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RESUMEN 

 
El estudio descriptivo de la Relación entre el nivel de conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos y los posibles efectos secundarios, realizado en el 

Subcentro de Salud de Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia de El Oro, año 

2010, en una muestra de 120 usuarias, tuvo como objetivo determinar la necesidad 

de una guía informativa que garantice la salud sexual y reproductiva de ellas. Los 

datos de las historias clínicas y la encuesta aplicada en consulta externa, arrojaron 

los siguientes resultados: de lasusuarias atendidas entre agosto a noviembre del 

2010,48% tienen entre 20 a 35 años de edad y utilizan Levonorgestrel, 

Linestrenol, Etenilestradiol y Enantato de noretisterona. Estos medicamentos 

producen síntomas adversos. Por otro lado, se observa que el 82% de las usuarias 

utilizan losinyectables yel 73%utilizan pastillas anticonceptivas; un 35% aumentó 

de peso, el 31% presentó amenorrea. Respecto al nivel de conocimientos sobre 

anticonceptivos y sus efectos secundarios, el 47%,tiene un nivel alto con respecto 

a métodos anticonceptivos; 28%, bajo. Problemas patológicos,1% hipertensión. 

Todo esto lleva a establecer la relación que existe entre estar informado y como 

esto puede disminuir efectos secundarios en el uso de anticonceptivos, 

principalmente en las usuarias jóvenes; con ello se concluye, que la elaboración de 

una guía de información es necesaria y muy pertinente. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Anticonceptivos, efectos secundarios, cefalea, hormonas,embarazo, conocimiento 

de métodos anticonceptivos,salud sexual y reproductiva, prevención 
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SUMMARY 

 

The descriptive study of the relationship between the level of knowledge about 

contraception and the possible side effects, done in the Sub-Center of health of 

Puerto Bolivar, canton Machala, El Oro Province, year 2010, in a sample of 120 

users, aimed to determine the need for an informative guide ensuring sexual and 

reproductive health of them.Records data and the survey in outpatient, yielded the 

following results: served users between August to November 2010, 48% are 

between 20 to 35 years old and used Lynestrenol, Levonorgestrel and 

Norethisterone oenanthate, Etenilestradiol.On the other hand, it is observed that 

82% of users use theinjectableand 73%usedbirth control pills, 35%gained weight, 

31% had amenorrhea.Regarding the level ofknowledge aboutcontraceptivesand 

their side effects, 47%, has a high levelregardingcontraceptives,28%low. 

Pathological problems, 1%hypertension. All this leads to establish the relationship 

between being informed and how it can reduce side effects in the use of 

contraceptives, mainly in user youth; thus concludes that the development of a 

toolkit of information is necessary and highly relevant. 

 

Keywords: 

 

Contraceptive side effects headache, hormones, pregnancy, knowledge of 

contraception, sexual and reproductive health, prevention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, es el resultado de un proceso que se 

inicia en las diferentes experiencias vividas desde la función de obstetriz y 

como una búsqueda de encontrar los aspectos que prevalecen en el tema 

del manejo de anticonceptivos por parte de las usuarias del servicio 

médico que se ofrece en el Subcentro de salud de Puerto Bolívar.Se 

realizó todo una serie de actividades investigativas, que se condensan en 

este documento científico que versa sobre la relación que existe entre el 

nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos y el manejo de los 

posibles efectos secundarios. 

 

Cumpliendo conla estructura establecida por la Facultad de Ciencias 

Médicas, de la Universidad de Guayaquil, se ha dividido la exposición de 

este trabajo endos partes: Los aspectos preliminares que enfoca como 

aspectos centrales, la dedicatoria, agradecimiento, resumen e índice 

general; y, El texto propiamente dicho, que incluye la Introducción, el 

marco teórico, marco metodológico; los resultados y discusión; así como, 

la propuesta, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.En el 

marco teórico se expone de manera precisa la base teórica que sirve de 

sustento y soporte científico documental de la investigación.Aquí se 

encontrará información sobre metodología anticonceptiva,efectos del uso 

de anticonceptivos.En torno al marco metodológico se explicita los datos 

relacionados con el universo y la muestra de la población donde se realizó 

la investigación así como, los métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

y el procedimiento de recolección de datos. Luego se encontrará los 

resultados obtenidos con su respectivo análisis y discusión, terminando 

con las conclusiones y recomendaciones.Finalmente, se hace constar la 

propuesta de una guía de información, la bibliografía y los anexos. 
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Esperamos que este material investigativo, pueda ser de utilidad para 

aquellas personas que se encuentran inmersas en el campo de la salud, 

particularmente en temas de planificación familiar y que llene las 

expectativas de la prestigiosa Universidad de Guayaquil y pueda este 

documento servir para futuras generaciones de estudiantes que se 

inclinen por la rama de la salud. 

 

Es importante destacar que la Salud Reproductiva incluye la capacidad de 

las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria para 

reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia 

hacerlo. Este concepto implica el ejercicio de una sexualidad responsable, 

basada en relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno 

respeto de la integridad física del cuerpo humano y la voluntad de asumir 

responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual. La 

sexualidad y la reproducción son parte intrínseca de la salud sexual y 

reproductiva, forma parte de la vida de las personas durante toda su 

existencia y se desarrolla a través de los años, sobre la base del 

conocimiento, valores, creencias y costumbres de su entorno social. 

 

La planificación familiar se ofrece con carácter prioritario dentro del marco 

amplio de la salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgos 

para la salud de las mujeres, los hombres y los niños; sus servicios son un 

medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera 

libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos, con pleno respeto a su dignidad.  

 

El acceso a la planificación familiar está concebido como un derecho sin 

distinción de cultura, condición social, raza, estado civil, religión o género. 

Sin embargo este servicio no se brinda a todos por igual, siendo el 

período de la adolescencia el más expuesto a la falta de información y 

servicios de contracepción. 
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Las mujeres constituyen un sector muy importante de la población activa 

de un país. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre el tema son 

referidos a las mujeres en edad fértil que se estima y tienen acceso a la 

planificación familiar, sin embargo, el grupo de 18 a 30 años es quien 

tiene menos conocimientos, menor tasa de utilización y el mayor riesgo de 

embarazo, según encuestas realizadas por PROFAMILIA en 2003, pero 

sólo en los últimos diez años se percibe una mayor atención sobre sus 

necesidades y derechos, tanto como grupo demográfico y también en su 

calidad de actores sociales con características que les son propias. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de la historia médica, se ha visto cambios y mejoras gracias a 

las investigaciones científicas que se realizan en este campo.Así, en el 

tema de la salud sexual y reproductiva, particularmente en lo que tiene 

que ver con la planificación familiar, lo más importante es los datos que se 

tiene respecto al uso de anticonceptivos, sus bondades y debilidades.En 

ese sentido, debemos comprender que cada vez es mayor el índice de 

mujeres que inician su vida sexual activa desde muy temprana edad.Esto 

es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, observándose en 

unos países un nivel mayor de adolescentes o mujeres jóvenes 

embarazadas.Por esta razón los países desde sus organismos de salud, 

vienen implementando medidas para evitar un crecimiento poblacional 

que no esté respaldo por una planificación familiar que garantice una vida 

plena y la atención de las necesidades básicas para los neonatos.  

 

Así por ejemplo en Perú hay un elevado número de usuarias que acuden 

a los centros de salud en busca orientación para utilizar algún método 

anticonceptivo,destacándose entre los anticonceptivos de mayor uso la 

píldora y el condón,esto mismo ocurre en nuestro país.En torno a los 
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efectos secundarios no existe mayor información sobre el nivel de 

conocimientos que tienen las usuarias sobre el uso de anticonceptivos, 

razón por la cual se plantea este tema de investigación para obtener a su 

vez el título de magíster en Gerencia Clínica en salud sexual y 

reproductiva. 

 

La salud sexual y reproductiva está íntimamente ligada y son 

interdependientes. Con esta perspectiva, la salud reproductiva se define 

como el estado general de bienestar físico, mental y social de las 

personas y no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la 

esfera sexual y reproductiva.  

 

La explosión demográfica ha dado paso para que la planificación familiar 

sea una estrategia para el control de la natalidad su uso, va de acuerdo 

con la condición de salud de la mujer. 

 

Se ha observado que a la fecha no se ha podido solucionar el problema 

de los efectos secundarios que muchas veces por el uso indiscriminado 

de los conceptivos orales, que inclusive sin control médico, sin tener idea 

sobre las consecuencias futuras que pueden ocurrirle. Se visualiza por lo 

tanto que el desconocimiento sobre el uso de los anticonceptivos es una 

de las causas dela presencia de efectos secundarios.  

 

Desde esta perspectiva nos planteamos las siguientes preguntas 

científicas. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la relación entre nivel de conocimiento y los efectos 

secundarios de los métodos anticonceptivos en las mujeres que 

acuden a consulta externa en el Subcentro de Puerto Bolívar? 
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 ¿Cuáles son las características individuales de las mujeres sujetas 

de estudio? 

 ¿Qué patología asociada poseen las mujeres sujetas de estudio? 

 
 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el manejo de los 

efectos secundarios de los Métodos Anticonceptivos Hormonales, 

Inyectables y orales, y propuesta de una guía informativa. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia de uso de los métodos anticonceptivos más 

usados según historia clínica de usuarias del Subcentro de Salud de 

Puerto Bolívar. 

2. Identificar los efectos secundarios por el uso de métodos 

anticonceptivos y las posibles patologías asociadas que presentan las 

usuarias que acuden a consulta externa en el Subcentro de salud de 

Puerto Bolívar. 

3. Establecer el nivel de conocimientos de las usuarias sobre métodos 

anticonceptivos hormonales, inyectables y orales para formular una 

propuesta de guía de información 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Con un mayor manejo de conocimientos sobre métodos anticonceptivos 

se logra evitar posibles efectos secundarios.  
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1.5. VARIABLES 

 

Variable dependiente: Guía Informativa 

Variable independiente: Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA 

 

Para hablar de metodología anticonceptiva es necesario partir de la 

definición de planificación familiar que durante mucho tiempo ha sido la 

causa de muchas controversias. Sin embargo podemos decir que la 

planificación familiar es una decisión libre, consciente y voluntaria de la 

persona y/o pareja, para determinar el número de hijos que desean tener 

y cada cuanto tiempo, que es necesario conocer que existen los métodos 

anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.  

 

2.1.1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o 

concepción al mantener relaciones sexuales. También se llama 

contracepción o anticoncepción. Los métodos anticonceptivos son una 

forma de control de la natalidad1
 (Pick, Givaudan, Tenorio, & Fernandez, 

2005, pág. 120) 

 

Existen muchas razones que nos pueden llevar a utilizar algún método de 

control sobre la fertilidad, entre ellas tenemos las siguientes: 

 

- Para dar tiempo a la adaptación psicológica y sexual de la pareja. 

 

Toda pareja necesita un tiempo para conocerse e ir ajustándose tanto 

emocional como sexualmente uno al otro. El disfrute pleno de la 

                                                 
1Pick, S., Givaudan, M., Tenorio, A., & Fernandez, F. (2005). Formación cívica y 

ética; yo quiero, yo puedo. México: Lumusa Noriega. 
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sexualidad compartida requiere tiempo.  Los temores y preocupaciones 

ante un posible embarazo pueden obstaculizar este proceso. 

 

- Para evitar el nacimiento de hijos no deseados. 

 

La maternidad y la paternidad son una opción. La decisión de optar por 

ellos conlleva una responsabilidad muy grande que requiere todo un 

cambio en nuestras vidas. Para ello debemos estar preparados (as) y 

dispuestos (as) a asumirla. Todo hijo o hija necesita crecer sanamente, y 

por eso sólo es posible si vive en un ambiente de aceptación y de 

seguridad emocional y económica. Es muy importante que su llegada 

haya sido realmente esperada. 

 

- Para permitirnos más oportunidades de realización personal. 

 

Muchas veces, un embarazo puede interrumpir la realización de proyectos 

tan importantes como estudiar o crecer laboralmente. Por eso, muchas 

parejas sienten la necesidad de planear el nacimiento de los hijos de 

manera que no interfieran con otros de sus proyectos esenciales. 

 

- Para evitar riesgos de salud. 

 

En el caso de algunas usuarias que tienen problemas de salud (como 

padecimientos del corazón, riñones, diabetes, presión alta, etc.) el 

embarazo y el parto pueden ser peligrosos, empeorándoles su salud o 

incluso causándoles la muerte. También el embarazo en jóvenes 

adolescentes puede ser riesgoso, pues sus cuerpos en desarrollo aún no 

están totalmente preparados para enfrentar una tarea tan grande. 
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- Para espaciar los embarazos. 

 

Los embarazos muy seguidos (antes de dos años) no le permiten a la 

mujer recuperarse completamente del parto anterior. Esto puede afectar la 

salud de la madre y la del bebé. También es importante que la madre y el 

padre tengan tiempo para cuidar y amar a su hijo (a) recién nacido (a), sin 

la preocupación de un nuevo embarazo. 

 

- Para evitar el nacimiento de niños (as) con defectos. 

 

La edad recomendada para el embarazo de una mujer es antes de los 35 

años, después de esta edad se corre el riesgo de tener hijos (as) con 

algún defecto. También el hombre o la mujer pueden ser portadores de 

enfermedades hereditarias. 

 

- Para tener el número de hijos (as) deseados. 

 

Los métodos anticonceptivos permiten a la mujer y al hombre decidir 

cuántos hijos (as) desean tener. 

 

2.1.2. FACTORES A CONSIDERAR EN EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Según Sánchez, considerar los siguientes factores que se deben tomar en 

cuenta respecto del uso de anticonceptivos: 
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Viabilidad 

 

El uso de algunos métodos anticonceptivos, debe llevarse a cabo bajo 

una prescripción del  médico y en el caso de usuarias adolescentes, 

previo el consentimiento paterno. 

 

Costo 

 

Algunos métodos implican gastos económicos que pueden resultar 

difíciles de utilizar adecuadamente.   Sin embargo, todo depende de la 

pareja que es la que va a  afrontar un posible embarazo no deseado, si no 

utiliza algún método preventivo.  En todo caso, sí existen varias opciones 

que pueden garantizar la planificación familiar y el disfrute de una relación 

sexual sin riesgo de embarazo. 

 

Eficacia 

 

Para evaluar la efectividad es importante tener en cuenta las estadísticas 

más que la eficacia teórica. La eficacia se expresa como el número de 

embarazos observados en 100 mujeres usando ese método en un 

período de un año (es decir, embarazos por cada 100 mujeres en 1 año 

de uso).  Estos datos los proporciona, obviamente un centro de salud.  

Por tanto es la experiencia de los médicos la que garantiza la mejor 

orientación. 

 

Embarazo no planificado 

 

La importancia de un embarazo no planificado debería considerarse por el 

individuo o pareja cuando se elige un método de contracepción. Si el 

efecto de un embarazo no planeado se considera potencialmente 

catastrófico, debería elegirse un método altamente efectivo. En cambio, si 
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una pareja simplemente desea aplazar el embarazo pero siente que el 

embarazo puede ser bienvenido si ocurre más temprano que lo 

planificado, un método menos efectivo puede ser una elección adecuada. 

 

Riesgo para la salud 

 

La seguridad potencial de los diferentes métodos de contracepción 

debería evaluarse para cada usuario. Algunos métodos de control de la 

natalidad no pueden ser opciones válidas, a causa de sus riesgos para la 

salud (por ejemplo, los anticonceptivos orales normalmente no son 

recomendados para usuarias de más de 40 años). 

 

Inclusión de la pareja 

 

Es importante tener en cuenta la disposición de la pareja a aceptar, 

colaborar o aportar un método determinado de contracepción antes de 

decidirse por uno en concreto. Puede ser conveniente, incluso, 

reconsiderar la elección para iniciar o continuar una relación sexual con 

una pareja mal dispuesta a tomar un papel sustentador y activo en la 

contracepción.2 (Sánchez, 2007 , pág. 13). 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

2.1.3.1. MÉTODOS REVERSIBLES 

 

Naturales 

 

Ventajas: No posee efectos secundarios. Promueve la comunicación de 

pareja. No causa riesgos en el futuro reproductivo 

                                                 
2
Sánchez, K. (2007). Relación entre nivel de conocimiento y actitudes hacia los Métodos 

anticonceptivos en estudiantes. Lima - Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Desventajas: Alta tasa de fallas (20%). Requiere compromiso y 

cooperación. 

Falla por confusión o desconocimiento. 

 

Ritmo calendario: 

 

Consiste en determinar los días fértiles del ciclo menstrual, lo cual 

corresponde a aquellos días en que puede estar presente la ovulación. Se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Requiere registrar los periodos menstruales para realizar el cálculo 

(mínimo 6 consecutivos). El periodo correspondiente al ciclo menstrual en 

que no se pueden tener relaciones se denomina periodo fértil. Tener en 

cuenta que él óvulo puede ser fecundado 12 a 24 horas de sucedido la 

ovulación. Pero el espermatozoide tiene una viabilidad de 48 a 72 horas. 

Es aplicable solo para usuarias con periodos regulares. Referenciar 

siempre como el primer día del ciclo menstrual el día que inicia la 

menstruación. 

 

Formula: Restar 18 días al ciclo más corto para obtener el primer día de 

fertilidad. Restar 11 días al ciclo más largo para calcular el último día de 

fertilidad. 

 

Ejemplo: 

 

26 días del ciclo corto – 18 días = 8 días 

30 días del ciclo largo - 11 días = 19 días 

 

Los días fértiles corresponden al periodo comprendido entre el día 8 y el 

19 del ciclo menstrual, en los que no se pueden tener relaciones. No 

confundir con días calendario  No es aplicable a usuarias con ciclos 
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irregulares o en aquellas cuyo ciclo largo excede 10 días al corto. Es 

frecuentemente utilizado en nuestro medio con una alta tasa de fallas. 

 

Temperatura basal 

 

Este método tiene como fundamento el incremento de la temperatura 

corporal después de la ovulación. El ascenso oscila entre 0.2 a 0.5 grados 

y es debido a la liberación de progesterona. Es de destacar que 12 a 24 

horas de la ovulación la temperatura corporal puede bajar levemente. 

 

Modo de registro 

 

La temperatura debe tomarse todas las mañanas a la misma hora 

preferiblemente antes de levantarse y sin haber ingerido alimentos o 

bebidas. Se debe tomar la temperatura oral, rectal o vaginal, pero siempre 

en el mismo lugar. El tiempo de toma debe ser no menor a 3 minutos. Una 

vez sucedido el ascenso de la temperatura requiere de 3 días de 

abstinencia sexual. 72 horas después del ascenso pueden tenerse 

relaciones hasta el inicio del periodo menstrual. En el 15% de las usuarias 

el ascenso es lento, lo cual puede confundir a sus usuarias. La fiebre 

puede confundir la aplicabilidad de este método. 

 

Deben abstenerse de este método en las siguientes circunstancias: 

Periodos de estrés, Ingestión de bebidas alcohólicas, Toma de 

medicamentos, Viajes.  

 

Moco cervical 

 

Este método se basa en la identificación de las características adquiridas 

por el moco cervical en el periodo ovulatorio. 
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El moco ovulatorio es: cristalino, elástico, resbaloso, abundante lubricante, 

Apariencia similar a la "clara de huevo" Estos cambios son considerados 

"días húmedos" o fértiles. 

 

La ovulación coincide con la desaparición de estas características, 

adquiriendo el moco un aspecto grueso, denso y viscoso (días secos). Se 

deben restringir las relaciones sexuales entre 2 días antes y 4 después de 

la aparición del moco ovulatorio.  

 

Evitar relaciones durante la menstruación cuando los ciclos son muy 

cortos. La ovulación podría darse antes de terminar el sangrado. Los 

flujos vaginales dificultan el reconocimiento del moco cervical en la fase 

ovulatoria.  Se recomienda en los días secos tener relaciones interdiarias 

para que las características del semen no sean confundidas con el moco. 

 

Coito interrumpido 

 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, evitando 

el depósito de este dentro de la misma. Pueden presentarse 

espermatozoides viables en el líquido seminal que sale antes de la 

eyaculación, cuando se han tenido eyaculaciones previas hasta 3 días 

antes. Por ello su uso correcto exige actividad sexual cada cuarto día. 

 

Causas principales de falla 

 

Escape de semen antes de la eyaculación. Retiro tardío del pene. Caída 

de semen en los genitales externos de la mujer. No es recomendable para 

aquellos hombres que no tienen un adecuado autocontrol. 
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Sintotérmico 

 

Es la combinación de los métodos donde existe una indicación de la fase 

ovulatoria. Integrando el método del ritmo, moco cervical y temperatura 

basal. 

 

Lactancia prolongada 

 

Los niveles altos de Prolactina (Hormona que facilita la lactancia), inhiben 

la ovulación. 

 

Recomendaciones: Requiere de lactancia al recién nacido con 

periodicidad mínimo de tres horas. 

 

No posee fecha definida de protección, aun cuando  exista frecuencia y 

tiempo adecuado de lactancia. Sin embargo si hay una lactancia 

exclusiva, permanente y sin menstruación, puede haber una protección 

del 98% en los primeros 6 meses posparto, la ovulación puede 

presentarse antes de la primera menstruación posparto, haciéndola poco 

confiable. Es aconsejable recibir orientación posparto a realizarse 30 o 40 

días del nacimiento. A fin de complementarse con un método que no 

interfiera con la lactancia.3 (Sánchez, Honrubia, & M.Dolores, 2005, pág. 70) 

 

2.1.3.2. BARRERA 

 

Corresponde a aquellos métodos que de manera mecánica obstruyen el 

paso de los espermatozoides o de manera química afectan la motilidad o 

vitalidad espermática evitando la fecundación. 

Condón 

                                                 
3
Sánchez, E., Honrubia, M., & M.Dolores, C. (2005). Guía básica de educación afectivo-sexual 

para personas con discapacidad visual. España: Publicaciones y Ediciones de la universidad de 

Barcelona. 
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Es un anticonceptivo para uso masculino el cual es fabricado por látex 

muy delgado y resistente. 

 

Tamaños: Clase I (180mm de largo x 52mm de ancho). Clase II (160mm 

de largo x 49mm de ancho). 

 

Indicaciones para su uso adecuado: No lo infle y no lo estire. No debe 

desenrollarse completamente antes de ponérselo. Debe colocarse desde 

el inicio de la penetración, pues debe estar presente durante todo el acto 

sexual. Si no está presente desde el comienzo serian aplicables las 

consideraciones indicadas en el coito interrumpido. Se desenrolla sobre el 

pene en erección cubriéndolo totalmente hasta su base. Se deja un 

espacio pequeño sin aire en la punta para recolectar el semen en la 

eyaculación. Durante el acto sexual debe verificarse periódicamente que 

el condón este cubriendo hasta la base, alertando que no se haya 

retraído. Una vez suceda la eyaculación debe cogerse por su base y 

retirar el pene antes que pierda erección. Debe usarse un condón por 

cada relación sexual. Tener cuidado de no romperlo. 

 

Esto puede suceder en las siguientes circunstancias: El condón tiene 

fecha de vencimiento. Este podría romperse sí está vencido pues pierde 

su lubricación. El empaque no debe ser rasgado con uñas o dientes. Es 

sensible a la luz y/o calor y/o humedad excesivos. El látex puede 

porosearse al contacto con lubricantes derivados del petróleo como 

vaselina, aceites o crema de manos. Pero si es requerido puede usarse 

glicerina o los espermicidas en cualquiera de sus presentaciones. El 

condón previene el embarazo en el 85% de los casos al usarse 

correctamente. Si se asocia con espermicidas se aumenta al 93%. 
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Ventajas: Bajo costo. Fácil uso. Se consigue fácil. Protege contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Desventajas: Ocasionalmente reacciones alérgica. Ocasionalmente se 

aluda insatisfacción sexual por disminución de la sensibilidad o 

interrupción de las caricias para colocarlo. 

 

Diafragma 

 

Aro flexible recubierto de látex en forma de copa para uso femenino. El 

tamaño es determinado por su diámetro. El cual oscila entre 50mm y 

150mm, siendo los diámetros más usados entre 70 y 80 mm. Requiere 

asesoría médica para determinar el tamaño adecuado y entrenamiento 

para su aplicación. Se coloca en el fondo de la vagina cubriendo el cuello 

del útero contactando con las paredes laterales de la vagina. Debe 

asociarse a un espermicida en jalea para mejorar su efectividad (96%). 

 

Condiciones para su uso: Colocarlo hasta 6 horas antes de su uso. Como 

se asocia a espermicida, si no se presenta la relación en las dos horas 

siguientes requiere espermicida adicional. El espermicida debe colocarse 

en las dos caras del diafragma. No debe retirarse antes de 6 a 8 horas 

después de la relación y no deben practicarse duchas o baños vaginales 

antes de este tiempo. No es recomendable dejarlos por más de 24 horas. 

Por cada relación sexual debe aplicarse nueva dosis de espermicida. El 

diafragma una vez usado puede lavarse con agua tibia y jabón. Debe 

guardarse en un sitio fresco. Puede reutilizarse por 2 o 3 años. 

 

Ventajas: No interfiere en el coito. Posee lubricación adicional. 

 



18 

 

Desventajas: Requiere entrenamiento por el personal de salud para 

enseñar su uso correcto. Es relativamente difícil de insertar y colocar 

correctamente. 

Aumenta la incidencia de infección urinaria por compresión uretral. 

Espacialmente si el tamaño no es el adecuado. 

Contraindicaciones: Prolapso uterino. Vagina poco tónica. Grandes 

desgarros perineales Fístulas. Severas retroversiones o ante versiones 

uterinas. 

Posparto inmediato. Alergia al látex o espermicidas. Aversión psicológica. 

Inhabilidad para aprender su uso correcto. 

Espermicidas 

Sustancias químicas que afectan la motilidad o vitalidad del 

espermatozoide. 

Presentaciones comerciales: Tabletas vaginales, Óvulos vaginales, 

Jaleas, 

 

Cremas 

 

Forma de uso: Se coge la tableta u óvulo con el dedo índice y medio, 

introduciéndolos profundamente en la vagina. No confundir los óvulos 

vaginales con aquellos usados para el tratamiento de los flujos vaginales. 

El espermicida debe decir "Anticonceptivo". Debe colocarse 10 minutos 

antes de la relación sexual y repetir su postura si no se tiene dicha 

relación en las primeras dos horas. No realizar lavados o duchas 

vaginales antes de 8 horas postcoital. Posee un 85% de seguridad, pero 

asciende al 96% cuando el compañero usa condón. 

 

Ventajas: No necesita prescripción médica. Prácticamente inofensivos. No 

requiere entrenamiento para su uso. 
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Desventajas: Alergias. Baja efectividad.4
(Ruiz, 2005, pág. 99) 

 

2.1.3.3. MECÁNICO 

 

Dispositivo intrauterino 

 

Pequeños elementos de plástico flexible con aleaciones de cobre u 

hormonas que se colocan dentro del útero o matriz. 

 

Mecanismo de acción: Impide que los espermatozoides fecunden él ovulo 

alterando la capacitación espermática, Altera la estructura del endometrio 

por inflamación, Altera la estructura del moco volviéndolo inadecuado para 

la progresión espermática, Debe aplicarse por personal entrenado. 

Preferiblemente en el segundo día de la menstruación o 40 días 

postparto. Si se coloca postaborto debe verificarse que no presente 

infección previa. Es aceptado su uso hasta por 10 años. 

 

Ventajas: Alta efectividad (96%). No requiere entrenamiento por la 

usuaria. 

Puede usarse por 8 años con controles periódicos mínimo una vez al año. 

 

Bajo costo. No tiene efecto sobre el peso o metabolismo de la usuaria. No 

afecta la lactancia. Puede extraerse cuando sea deseado. 

 

Desventajas: La usuaria requiere ser seleccionada por el médico. El 

sangrado menstrual puede ser más abundante. Mayor riesgo de 

enfermedad pélvica inflamatoria. 

Contraindicaciones: Embarazo sospechado o conocido. Sangrado vaginal 

no diagnosticado. Proceso maligno ginecológico. Infección pélvica. 

                                                 
4
Ruiz, M. (2005). Anticoncepción y salud reproductiva en España: crónica de una revolución. 

España: CSIC. 
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Anomalías congénitas del útero. Endometritis. Estenosis cervical severa. 

Trastornos hematológicos o de coagulación. Antecedente de embarazo 

ectópico. Mujeres promiscuas. Indicaciones para su extracción: Puede 

retirarse a solicitud de la usuaria, preferiblemente con la menstruación. 

Cuando existe dolor pélvico o cólicos intensos. Sangrado menstrual 

excesivo. Enfermedad pélvica inflamatoria. Desplazamiento del dispositivo 

en la cavidad uterina. Embarazo (requiere manejo a criterio del 

ginecólogo). Procesos malignos en cuello uterino o matriz. Menopausia 

(esto debido a que su acción ya no es necesaria). 

 

2.1.3.4 HORMONALES 

 

Anticonceptivos orales 

 

Estos están compuestos por dos hormonas los estrógenos y los 

progestágenos. Los estrógenos han disminuido su concentración de 

manera significativa buscando la mínima dosis efectiva. Es así como hoy 

en día se tiene una concentración que corresponde al 40% de la 

concentración utilizada en los años 60.Lo cual implica menos o muy pocos 

efectos colaterales. En el caso de los progestágenos se han seleccionado 

aquellos más selectivos y menos nocivos para el organismo. 

Correctamente utilizados poseen una eficacia del 99%. 

 

Según la combinación hormonal se pueden clasificar en:  

 

Monofásicos: Igual concentración de los estrógenos y progestágenos en 

todas las pastillas. 

 

Bifásicos: 11 pastillas contienen una concentración diferente a las 10 

restantes. 
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Trifásicos: Se distribuye las concentraciones en tres etapas. 

Mecanismo de acción: Inhibe la ovulación bloqueando la liberación de las 

hormonas FSH y LH. Inhiben el crecimiento folicular. Efecto sobre el moco 

cervical haciéndolo más espeso e impenetrable por el espermatozoide. 

 

Acción sobre el endometrio haciéndolo hostil para la implantación. Alteran 

la motilidad uterina  

 

Ventajas: Comodidad de uso. Muy alta eficacia. Absorción uniforme todos 

los días. Bajo costo. Puede suspenderse inmediatamente si es requerido. 

Baja incidencia de efectos colaterales. Muy baja carga hormonal en los 

más modernos. 

 

Desventajas: La enfermedad diarreica aguda puede afectar su absorción. 

 

Riesgo de olvido. Dolor de cabeza, náuseas, vomito o dolor en los senos, 

son efectos menores que suelen desaparecer en dos o tres meses. 25% 

de las usuarias los presentan en el primer ciclo y solo el 5% en el tercer 

ciclo. 

 

Beneficios: Regulan el periodo menstrual. Menor sangrado menstrual. 

Menor riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Menor incidencia de 

quistes en los ovarios. Disminuye significativamente el dolor asociado a la 

menstruación. 

 

Disminuye el síndrome premenstrual. Protege contra el cáncer de ovario. 

 

Protege contra el cáncer de endometrio. Disminución de las 

enfermedades benignas del seno. Menor riesgo de embarazo ectópico. 

Las presentaciones actuales no afectan el peso corporal. No alteran la 

tensión arterial. No altera los niveles de colesterol o glicemia. 
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Inconvenientes: Puede facilitar flujos vaginales por hongos. No es 

recomendable si se presenta cloasma en el embarazó (manchas en la piel 

de la cara).Más asociado a los viejos preparados. Sangrado 

intermenstrual ocasional. 

 

Contraindicaciones: Embarazo. Sin embargo si son tomadas por error al 

inicio del embarazo no están asociadas a malformaciones congénitas. 

Enfermedad vascular severa. Cirugías que requieren inmovilización 

prolongada. Cáncer de seno. Hepatitis activa. Antecedente trombo 

embolico. Migraña complicada. Fumadora de más de 15 cigarrillos al día. 

No usar durante la lactancia pues disminuye la cantidad y calidad de la 

leche. Uso de anticonvulsivante. Personas diabéticas. 

 

Presentaciones: Existen dos presentaciones de 21 y 28 pastillas. Estas 

están numeradas o marcadas con los días de la semana. Las primeras 

contienen 21 pastillas requiriendo de 7 días de es para iniciar el nuevo 

sobre. Las segundas tienen 21 pastillas de un color que corresponde a las 

que contienen hormonas y 7 de otro color son placebo, es decir no 

poseen medicación.  

 

Esto implica que una vez terminado el sobre se inicia el siguiente 

presentando el sangrado menstrual durante la toma de las pastillas 

placebo, pretendiendo que la usuaria no pierda la costumbre de la toma 

diaria. 

 

2.1.3.5. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES 

 

Ventajas: Comodidad de uso. Bajo costo. Eficaces. 

 

Desventajas: Alta frecuencia de desórdenes menstruales. Absorción poco 

predecible. Niveles sanguíneos variables. Una vez administrado no es 
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posible revertir sus efectos colaterales si se hacen presentes. Mayor 

incidencia de efectos colaterales. 

 

Presentaciones: Existen presentaciones para administración mensual o 

trimestral. Su administración es intramuscular (IM). 

 

Comparación entre los métodos mensuales y trimestrales: Los preparados 

mensuales tienen mejor control del ciclo. Los preparados mensuales 

tienen menos supresión endometrial. Es más rápido el retorno a la 

fertilidad en los preparados de uso mensual. Igualmente es menor la 

duración de los efectos secundarios. Los trimestrales tienen un número 

menor de aplicaciones al año. Los preparados mensuales están 

contraindicados en la lactancia. Los trimestrales son una alternativa 

cuando no se pueden usar estrógenos.  

 

Forma de uso: La primera inyección debe aplicarse al primer día de la 

menstruación. Se presentara una menstruación 1 o 2 semanas después 

de esta primera inyección. Las siguientes aplicaciones se realizaran cada 

30 días, con una variación de 3 días antes o 3 días después de la fecha 

calculada. La aplicación es por fecha calendario y no por el sangrado 

menstrual. Si se aplica después de 33 días de la inyección anterior no se 

tendrá protección contraceptiva.  

 

Es necesario usar un método adicional hasta la nueva aplicación. La 

aplicación lenta evitara efectos adversos. No realizar masaje en el sitio de 

aplicación para no aumentar su absorción. Contraindicaciones: Jaqueca 

con síntomas neurológicos focales. Embarazo. Lactancia en puerperio 

menor de 6 semanas. Cáncer de seno. Antecedente o presencia de 

trombo embolismo o accidente cerebro vascular. Antecedente o presencia 

de cardiopatía isquemia o valvular complicada. Hipertensión arterial 
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severa. Hepatitis activa o tumor hepático maligno. Diabetes con duración 

mayor de 20 años o con complicaciones vasculares. 

 

Implantes subdérmicos de depósito 

 

Están compuestos solo por progestágenos dispuestos para una duración 

de 5 años. Se aplica con la menstruación o máximo 7 días después. 

Postparto su aplicación es a partir de las 6 semanas. Su acción 

anovulatoria inicia a las 24 horas de implantado. 

 

Sitio de aplicación: Se implanta subdermicamente en la parte interna del 

brazo. 

 

Ventajas: Reversibilidad inmediata a la extracción. Alta eficacia 

anticonceptiva. No contiene estrógenos. Reduce la anemia por deficiencia 

de hierro. 

 

Desventajas: Requiere de personal entrenado para su aplicación. Altera 

los patrones normales de menstruación (espacialmente durante el primer 

año). Es necesaria una consejería antes de aplicarlo.  

 

Efectos secundarios: Alteraciones menstruales. Aumento de peso. Dolor 

de cabeza. Acné o aumento de vello facial. Cloasma. Depresión. 

 

Interacción con medicamentos: Todo anticonceptivo que use 

Levonorgestrel disminuye la efectividad de: Barbitúricos, Fenitoína, 

Fenilbutazona, Isoniacida, Rifampicina 

 

Causales de retiro: Jaqueca o migraña, Alteraciones visuales. Signos de 

tromboflebitis, Hipertensión arterial. Inmovilización prolongada. Seis 

semanas antes de una cirugía mayor. Embarazo. Trastorno menstrual 



25 

 

severo. Al retirarlo el 50% recupera fertilidad a los 3 meses y 86% en el 

primer año. Posee una eficacia del 99%. 

 

2.1.3.6. MÉTODOS IRREVERSIBLES 

 

Son aquellos que al realizarse bien sea el hombre o mujer evitan 

permanente y definitivamente la fecundación. Requiere de una 

intervención quirúrgica de carácter ambulatorio.  

 

Ligadura de trompas 

 

Se realiza en las mujeres de manera voluntaria y consiste en ligar y cortar 

las trompas uterinas. Lo cual impide que él óvulo sea fecundado. Es 

ambulatoria. Requiere autorización escrita por la usuaria y legalmente no 

es necesaria la autorización del compañero. Requiere de incapacidad 

corta.  

 

Puede reactivar su vida sexual a la semana. No influye en su sexualidad, 

por el contrario podría ser mejor ya que es consciente de no quedar 

embarazada. Posee el 99.5% de éxito.  

 

Indicaciones: Paridad satisfecha. Riesgo reproductivo (refiere a aquellas 

enfermedades que pongan en peligro la vida de la madre con un 

embarazo).  Embarazo. 

 

Contraindicaciones: No hay contraindicaciones, excepto cuando existe 

infección activa durante el procedimiento. En tal caso solo sería diferible. 

Puede realizarse en el postparto inmediato o en las primeras 72 horas y si 

no se estuvo embarazada preferiblemente en los días siguientes a la 

menstruación.  
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En ocasiones es necesario solicitar prueba de embarazo previa. En 

nuestro medio las vías de abordaje son por mini laparotomía o por vía 

laparoscopia.  

 

Por ser un método irreversible es conveniente una consejería adecuada. 

Sin embargo existe la posibilidad de revertirla con microcirugía, pero solo 

Tiene un 50% de éxito. 

 

Vasectomía 

 

Es el método quirúrgico ambulatorio para la anticoncepción permanente 

en el hombre. Consiste en cortar y ligar los conductos deferentes que es 

por donde circulan los espermatozoides para salir al exterior.  

 

No afecta: La capacidad de erección. La virilidad. La eyaculación del 

semen. El placer sexual. El balance hormonal masculino. No altera el 

volumen testicular. No interfiere el deseo sexual. Puede reiniciarse la vida 

sexual después de 5 días pero requiere de protección adicional por 8 

semanas ò 20 relaciones sexuales con eyaculación, pues aún puede 

eyacular semen con espermatozoides viables.  

 

A los 3 meses debe practicarse un espermiograma para autorizar 

actividad sexual sin protección. Se debe repetir cada año como 

seguimiento de rutina. Posee una eficacia del 99.5%.  

 

Indicaciones: Deseo de planificación permanente. Prevención para la 

transmisión de enfermedades heredables.  

 

Contraindicaciones: No realizar si hay dudas. Inestabilidad conyugal. 

Disfunciones sexuales previas 
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Físicas: Infección local. Trastorno sanguíneo previo. Hernia inguinal o 

antecedente de hernio grafía inguinal. Orquidopexia, hidrocele o 

varicocele. 

 

Lesiones escrotales preexistentes. Testículo no descendido. 

 

Psicológicas: Hipocondríacos. Impotencia. Homosexualismo. 

 

Complicaciones: Son propias de cualquier cirugía, prevenibles en gran 

porcentaje. Comprende los hematomas, infecciones, epididimitis y los 

granulomas. Sin embargo se están realizando técnicas modernas sin el 

requerimiento de suturas disminuyendo significativamente las 

complicaciones. 

 

Ventajas: Morbilidad y mortalidad casi nula. Corto tiempo de cirugía (10 a 

15 minutos). Anestesia local. Bajo costo. 

 

Desventajas: Requiere cirugía. Complicación ocasional. No provee 

protección inmediata Problemas psicológicos relacionados con el 

comportamiento sexual pueden ser agravados. 

 

Recomendaciones posquirúrgicas: Analgésicos. Hielo local en el escroto. 

 

Posible uso de suspensorios. Cuando por motivos especiales es 

necesaria una recanalización será exitosa en el 90% y la posibilidad de un 

nuevo embarazo es de un 50-70%. 

 

En base a estas consideraciones se han descrito toda una serie de 

efectos beneficiosos no liga dos directamente a aspectos anticonceptivos 

y unos riesgos potenciales para la salud de las usuarias. En algunos 

casos las diferencias de criterio entre los diversos autores son mínimas y 
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existe un acuerdo general en que los efectos secundarios (positivos o 

negativos) se consideren como bien establecidos, sin embargo en otros la 

divergencia es la tónica, por lo que en la actualidad se consideran 

aspectos controvertidos. 

 

2.2. CAMBIOS METABÓLICOS INDUCIDOS POR LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

La mayoría de productos farmacológicos que son ingeridos y pasan al 

torrente circulatorio, sobre todo cuando las tomas se realizan de forma 

continuada, comportan una adaptación del metabolismo. Aunque se han 

descrito un gran número de modificaciones metabólicas ligadas a los AHO 

es importante resaltar que en su mayoría no tienen ninguna repercusión 

patológica.5(Espinós, Balasch, Barranco, Lertxundi, & Parrilla, 2012) 

 

Sistema de la coagulación. Sobre el sistema de coagulación el 

etinilestradiol induce incrementos dosis dependientes de los factores V, 

VII, VIII, IX y X, de la agregabilidad plaquetaria y de la viscosidad 

plasmática. Junto con una reducción de la antitrombina III crean un estado 

de hipercoagulabilidad, que sin embargo está equilibrado por el 

incremento en la producción de sustancias con capacidad fibrinolítica. 

 

Estos cambios no tienen repercusión clínica en mujeres normales, sin 

embargo pueden incrementar el riesgo de trombo embolismo en mujeres 

con alteraciones congénitas del sistema de la coagulación, entre las que 

destacan el déficit de antitrombina III o la resistencia a la proteína C 

activada. 

 

                                                 
5
Espinos, J., Balasch, J., Barranco, E., Lertxundi, R., & Parrilla, J. (2012). Manual de 

Anticoncepción Hormonal Oral. Sociedad Española de Contracepción. 
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Recientemente se ha descrito que los AHO, y en especial los que 

contienen gestágenos de tercera generación, pueden inducir, por 

mecanismos aún no aclarados, una resistencia adquirida al efecto 

anticoagulante de la proteína C activada similar en grado al que presentan 

las usuarias heterocigotos para este defecto. 

 

Metabolismo hidrocarbonado. Los AHO inducen aumentos dosis 

dependientes de las concentraciones basales y estimuladas de insulina y 

glucosa. En principio se pensó que el efecto diabetógeno estaba 

directamente relacionado con el componente gestagénico (y en particular 

con su potencia androgénica) al apreciarse una disminución tanto de la 

afinidad como del número de receptores periféricos de insulina. Sin 

embargo, la insulinoresistencia (sensibilidad disminuida en un 30-40%) 

está condicionada en gran proporción por el componente estrogánico. 

 

Los mecanismos implicados van desde un aumento de las 

concentraciones circulantes de otras hormonas, como el cortisol, la 

prolactina o la hormona de crecimiento, con marcada actividad 

antiinsulínica, hasta déficits vitamínicos.  

 

Es lógico deducir que las modificaciones son más aparentes con los 

preparados de 50 mcg. y gestágenos de segunda generación que con 

preparados micro dosificados y compuestos de tercera generación en los 

que apenas se aprecian cambios significativos y si los hay se encuentran 

dentro del rango de la normalidad. Asimismo, no se ha constatado que el 

uso de AHO aumente la incidencia de diabetes gestacional, intolerancia a 

la glucosa o diabetes tipo II. 

 

Metabolismo lipídico. La influencia de las hormonas esteroides sobre el 

metabolismo lipídico puede ser directa o indirecta. De forma directa 

pueden interferir en la acción de los receptores hepáticos de LDL, 
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responsables del secuestro del colesterol, y en consecuencia, protectores 

de la ateromatosis.  

 

También pueden actuar mediante la inducción de enzimas como la 

lipoproteína-lipasa o la lipasa endotelial hepática que están directamente 

involucradas en las vías de metabolización de las grasas. 

 

Estas modificaciones se producen de forma progresiva durante los tres 

primeros meses de la toma y dependen del número de moléculas a 

metabolizar por el hígado, de su configuración y conformación. Como 

consecuencia, y a las dosis utilizadas normalmente, el 17-beta estradiol, 

el mestranol y el etinilestradiol incrementan la síntesis de triglicéridos y 

HDL por el hígado, la metabolización de LDL y la liberación de VLDL. 

 

Los gestágenos, que combinan efectos gestagénicos y androgénicos, 

tienen una acción contrapuesta, que depende de las dosis y el grado de 

androgenicidad (figura n. º 2). El levonorgestrel (relativamente 

androgénico) en régimen monofásico tiende a elevar las concentraciones 

de LDL y apo B y a disminuir las concentraciones de HDL y 

apolipoproteina A1.  

 

Sin embargo, los preparados trifásicos y monofásicos con noretindrona 

apenas modifican los niveles de LDL, HDL, apo A y sólo se ha apreciado 

un discreto aumento de apo B. 

 

Los gestágenos de tercera generación, de menor potencia androgénica 

que el levonorgestrel, apenas modifican la acción estrogénica sobre el 

perfil lipídico, y por lo tanto, el efecto neto es positivo (sin variaciones del 

colesterol total, con incremento de la HDL y la apo A y una disminución de 

la LDL y apo B). En general cuando se combinan estrógenos y 

gestágenos el resultado final es consecuencia de su suma algebraica y el 



31 

 

incremento estrógeno-dependiente de la HDL se contrarresta según la 

dosis y potencia androgénica del gestágeno asociado. 

 

Como conclusión se puede señalar que el uso de AHO no parece 

condicionar un aumento del riesgo de ateromatosis, y en caso de 

producirse son los otros factores de riesgo (tabaco, hipertensión arterial, 

etc.) los que favorecen su instauración. 

 

Tensión arterial (TA). Las variaciones de tensión arterial vienen 

condicionadas por múltiples factores tanto extrínsecos (sustancias 

vasodilatadoras y vasoconstrictoras) como intrínsecos (pared vascular). 

Los estrógenos ejercen un efecto beneficioso sobre la pared vascular 

favoreciendo la vasodilatación y disminuyendo el apósito de las placas de 

ateroma. En cambio, los gestágenos podrían tener un efecto contrapuesto 

que conlleva que preparados monofásicos que contienen levonorgestrel 

se acompañen de un discreto aumento de las tensiones sistólicas y 

diastólicas (media de 3 a 7 mm Hg). 

 

Los gestágenos menos androgénicos no modifican las cifras tensiónales e 

incluso preparados como el gestodeno o la drospirenona, dada su 

actividad antimineralcorticoide, pueden acompañarse de descensos de la 

tensión arterial en usuarias con hipertensión leve (1T). No existen factores 

predictivos de esta respuesta (antecedentes de toxemia o enfermedades 

renales), y en cualquier caso, el incremento no alcanza niveles 

clínicamente significativos. 

 

Metabolismo hepático. Los AHO inducen cambios en la biosíntesis de 

proteínas hepáticas. La administración de estrógenos aumenta la síntesis 

de las proteínas portadoras de esteroides (SHBG), las del cortisol y 

tiroxina (CBG y TBG), la alfa-1-antitripsina, la ceruloplasmina, la 
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transferrina, la alfa-2-macroglobulina, etc., siendo el efecto gestagénico 

contrapuesto al inducido por los estrógenos.  

 

Así mismo los estrógenos disminuyen la metabolización hepática de 

cortisol que junto al desplazamiento que favorecen los gestágenos de su 

proteína portadora, conlleva un incremento neto de sus concentraciones 

libres plasmáticas.  

 

El aumento de la velocidad de sedimentación es consecuencia de un 

incremento paralelo del fibrinógeno. Los cambios en el metabolismo de 

las vitaminas son mínimos: ligero aumenta de la vitamina A y disminución 

de la vitamina B, los folatos y el ácido ascórbico sin inducir cuadros de 

hipovitaminosis ni requerir suplementos en mujeres que ingieren dietas 

equilibradas. 

 

Otros efectos de menor relevancia son: incrementos en la producción de 

angiotensinógeno, y aumento más importante de la prolactina en res 

puesta a la hipoglicemia o TRH. Más controversias existen en torno a los 

cambios inducidos sobre la hormona de crecimiento.  No parece modificar 

sus concentraciones básales, sin embargo pueden condicionar una 

respuesta más elevada tras pruebas de estimulación con tolbutamida o 

ejercicio. 

 

2.3. EFECTOS BENEFICIOSOS NO ANTICONCEPTIVOS 

BIEN  ESTABLECIDOS 

 

El uso de AHO se relaciona con importantes beneficios para la salud no 

ligados estrictamente a la contracepción entre los que destacan: 

 

Volumen menstrual. Los AHO regulan el ciclo menstrual y disminuyen el 

volumen total de pérdida entre un 60 y un 80%.  
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Como consecuencia disminuye el riesgo de anemia ferropénica (se evitan 

320 casos de anemia por cada 100.000 usuarias) tanto en usuarias 

actuales como en pasadas (probablemente por un incremento de los 

depósitos de hierro). Además se ha observado mejoría en los casos de 

anemia de células falciformes. 

 

Dismenorrea. Constituye la causa más frecuente de absentismo laboral 

entre la población femenina trabajadora de Estados Unidos, afectando al 

50% de la población total siendo en un 10% de estas usuarias muy 

severa.  

 

Los AHO inducen una mejoría en un 90% de los casos desapareciendo la 

sintomatología casi en la mitad de los casos. Se han mostrado más 

efectivos la mini píldora y los AHO de altas dosis aunque parece que 

también los preparados micros dosificados son efectivos. La mejoría se 

atribuye a la inhibición de la ovulación y a la disminución de la producción 

de prostaglandinas consecuencia de una proliferación endometrial menor. 

 

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Las usuarias de AHO tienen un 

riesgo inferior de presentar una EIP estimado entre un 50-60%. El 

beneficio parece limitado a las usuarias actuales de 12 o más meses y no 

se mantiene tras el cese de la toma. La reducción del riesgo se da 

especialmente en aquellas infecciones transmitidas por continuidad, como 

la gonococia. También se ha apreciado que la severidad de la EIP en 

usuarias de AHO es menor, y por lo tanto, disminuye el porcentaje de 

casos que requieren hospitalización. 

 

Entre los mecanismos que pueden favorecer la protección se han descrito 

cambios en el moco cervical (que es más espeso e impide el ascenso de 

gérmenes desde el tracto inferior), la atenuación de la respuesta 
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inflamatoria que induce los esteroides y la disminución del flujo menstrual 

y por lo tanto de la menstruación retrógrada. 

 

La mayoría de estudios han constatado un riesgo doble o triple de 

infección por clamidias, en especial la cervicitis Clamidiásica. El factor 

condicionante parece ser la extensión de la zona de transformación o 

epitelio columnar desde el ano al exocervix. Sin embargo, la incidencia 

más alta de estas cervicitis no se acompaña de un incremento de EIP 

clamidiásicas ni de un porcentaje más alto de esterilidades de origen 

tubárico. En consecuencia, los AHO tienen una acción diferencial sobre el 

tracto genital superior e inferior siendo el resultado foral una disminución 

de la morbilidad de origen infeccioso. 

 

Embarazo ectópico. Su aparición durante la toma es excepcional (1 por 

cada 100.000 usuarias/año) siendo la protección superior al 90%. Es 

consecuencia directa de la inhibición de la ovulación. 

 

Patología benigna de mama. Parecen disminuir el riesgo entre un 50 y 

un 75% de presentar tanto enfermedad fibroquística como fibroadenomas 

(19). La disminución del riesgo se limita a las usuarias actuales o 

anteriores (no más de un año) y aumenta con la duración del uso.  

 

La protección se considera probada para los AHO de 50 o más 

microgramos de etinilestradiol aunque clásicamente el efecto beneficioso 

ha sido atribuido al componente progestacional. No existen datos de que 

la disminución del riesgo se mantenga con los AHO micro dosificados con 

gestágenos de tercera generación. 

 

Quistes de ovario. Existe una disminución del riesgo de un 50% en la 

aparición de quistes funcionales y de un 80% de quistes luteínicos. Sólo 

afecta a usuarias actuales y la protección está relacionada con la dosis 
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estrogénica. No existen evidencias de que los preparados multifásicos 

tengan un efecto protector menor. También existen dudas respecto a 

preparados micro dosificados con gestágenos de tercera generación y en 

especial con los que contienen 20 mcg. de etinilestradiol. 

 

Manifestaciones hiperandrogénicas. El uso de AHO mejora el acné 

tanto en adolescentes como en mujeres de más edad, así como los de 

hirsutismo moderado que afectan a una de cada cuatro mujeres de los 

países mediterráneos. En especial los preparados de AHO que contienen 

acetato de ciproterona. En este sentido cabe señalar que los gestágenos 

de 3ª generación tienen más poder antiandrogénico que los utilizados 

anteriormente, Habitualmente el efecto beneficioso no persiste tras el 

cese de la toma de AHO.6
(Espinós, Balasch, Barranco, Lertxundi, & 

Parrilla, 2012) 

 

2.4. EFECTOS BENEFICIOSOS NO ANTICONCEPTIVOS        

CONTROVERTIDOS 

 

Son aquellos efectos en los que no existe una unanimidad entre los 

diferentes autores, ya que en algunos estudios los AHO señalan una clara 

influencia beneficiosa y en otros no parecen modificar el curso de las 

enfermedades estudiadas. 

 

Miomas uterinos. El estudio de la Oxford Family Planning Association 

señalaba que las usuarias de 10 o más años tienen una disminución del 

riesgo de un 20-30%. Sin embargo, estudios más recientes concluyen que 

la toma de AHO no influye en la historia natural de los miomas uterinos. 

 

                                                 
6
Espinos, J., Balasch, J., Barranco, E., Lertxundi, R., & Parrilla, J. (2012). Manual de 

Anticoncepción Hormonal Oral. Sociedad Española de Contracepción 
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Artritis reumatoide. Existen datos contradictorios al respecto. Mientras 

los estudios europeos señalan una disminución del riesgo de hasta un 

60%, los americanos no encuentran relación alguna. Datos recientes 

señalan, que más que prevenir la enfermedad, los AHO modificarían su 

curso, impidiendo la evolución de grados leves a otros más severos. 

 

Osteoporosis. La osteoporosis aparece más tarde y tiene una evolución 

más lenta en mujeres que han tomado AHO. Asimismo, las usuarias 

anteriores tras la menopausia gozan de una densidad mineral ósea más 

conservada, existiendo una relación directa entre el grado de protección y 

el tiempo de exposición. No obstante, no conocemos el impacto que el 

consumo de AHO en edades reproductivas tiene sobre la incidencia de 

fracturas en edades avanzadas. También se ha propuesto que la toma de 

AHO durante la peri menopausia y en las etapas precoces de la 

postmenopausia como una oferta válida en la prevención de la pérdida de 

masa ósea. Lindsay sugiere un aumento de la densidad ósea vertebral de 

un 1% por año de consumo. Sin embargo, el beneficio no parece persistir 

lo suficiente como para tener un efecto protector. 

 

Endometriosis. Existen pocos estudios que valoren la influencia de los 

AHO tanto en el establecimiento de la endometriosis como sobre el curso 

de la enfermedad ya instaurada.  

 

Se había postulado que la atrofia endometrial acompañada de la 

disminución del volumen menstrual que pasa a través de las trompas 

constituiría factores protectores. Sin embargo, parece ser que las usuarias 

actuales presentan una incidencia similar a las no usuarias y, en cambio, 

la toma previa (al menos durante un año) podría acompañarse de un 

riesgo superior.  
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A la vista de estos resultados podría señalarse que los AHO no parecen 

modificar la aparición de implantes (que dependería de otros factores 

como los inmunológicos), aunque sí impedirían su evolución, 

permaneciendo las células endometriales ectópicas en estado quiescente, 

con la consiguiente reactivación tras el cese de la toma. 

 

En esta misma línea y, aunque no existen datos concluyentes, se ha 

apreciado que en las mujeres diagnosticadas y tratadas (por vía 

laparoscópica o laparotómica) de endometriosis y sin deseos de gestación 

actuales, la toma de un AHO monofásico evita la reaparición de la 

sintomatología asociada y posiblemente la reactivación de focos no 

visualizados durante el acto quirúrgico y/o la evolución de aquellos a los 

que no se pudo acceder por problemas mecánicos.7
(Espinós, Balasch, 

Barranco, Lertxundi, & Parrilla, 2012) 

 

2.5. EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES 

 

La administración de una sustancia comporta cambios en el organismo 

diana que en algunos casos se traduce en la aparición de efectos 

secundarios negativos. Nos es imposible individualizar los efectos 

adversos de cada preparado, sin embargo a la hora de realizar una 

valoración global siempre tendremos presente que cada preparado tiene 

una composición y unas dosis diferentes e incluso que las características 

de la población de mujeres en la que se estudian los efectos secundarios 

varía de unas zonas demográficas a otras.8 (Bajo, 2009) 

 

 

 

                                                 
7Espinós, Balasch, Barranco, Lertxundi, & Parrilla. Íbidem 
8
Bajo, J. (2009). Fundamentos de reproducción. Madrid: Panamericana. 
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2.5.1. EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES SUBJETIVOS O 

MENORES 

 

Incremento de peso. Aunque es frecuente cierta retención hídrica 

durante los primeros tres meses, no se ha demostrado que tras este 

proceso de adaptación exista un aumento significativo del peso con 

diferentes preparado, especialmente si estos son micro dosificados y con 

gestágenos de tercera generación. Sin embargo, continua siendo un 

motivo de preocupación para la mayoría de usuarias y es responsable de 

un alto porcentaje de abandonos.  

 

Existe un grupo muy reducido de mujeres (menor al 5% de los casos), en 

las que se desarrolla una respuesta anabólica a los esteroides. Estos 

casos suelen responder a la restricción alimentaria y al ejercicio físico. 

 

Náuseas y vómitos. Al igual que el incremento de peso suelen aparecer 

en los tres primeros ciclos y ceden con el uso continuado. Son 

secundarios al contenido estrogénico del preparado, siendo mejor 

tolerado los preparados micros dosificados y de 20 mcg. 

 

Mastalgia. Cuando es premenstrual suele ser secundaria al efecto 

estrogénico sobre áreas de hiperplasia focal de la mama. En 

contraposición, cuando se presenta en el período de descanso es debida 

a la retención excesiva de agua como consecuencia de la interrupción 

brusca de los gestágenos. 

 

Cefaleas. Son muy variables y generalmente asociadas a la ansiedad de 

la usuaria por el hecho de tomar anticonceptivos. Cuando son de tipo 

migrañoso se debe valorar la posible asociación con un prolapso valvular 

y el consiguiente riesgo de un accidente vascular cerebral (microinfartos 

cerebrales). La relación entre los AHO, las cefaleas migrañosas y los 
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infartos isquémicos cerebrales es controvertida y mientras que algunos 

estudios no aprecian relación alguna, en otros el riesgo relativo asciende 

hasta 4. 

 

Infecciones urinarias. Aumentan un 20% y dependen de la dosis 

estrogénica. El incremento de riesgo sólo es perceptible tras 6 meses de 

uso. 

 

Hirsutismo y/o acné. En las mujeres no hirsutas este efecto secundario 

se ha atribuido a una mayor susceptibilidad cutánea a la actividad 

androgénica inherente de los gestágenos de síntesis, aunque las bajas 

dosis a la que son administrados dificultan que este efecto se manifieste. 

En las usuarias afectas de un hiperandrogenismo funcional o en aquellas 

que presentan una sensibilidad periférica superior (hirsutismo idiopático), 

se ha demostrado que los AHO ejercen una influencia positiva tras varios 

meses de uso (los efectos son difícilmente perceptibles antes de 6 

meses).  

 

Los mecanismos de actuación incluyen la inhibición de la producción de 

andrógenos de origen ovárico y el incremento de las concentraciones de 

la proteína portadora de esteroides (y por lo tanto la reducción de la 

fracción libre circulante) evitando la unión de los metabolitos androgénicos 

a la célula diana. 

 

Cervicitis inespecífica. El riesgo relativo es tres veces superior en 

usuarias de más de 6 meses. Parece estar en relación a la dosis de 

gestágeno. 

 

Candidiasis vaginal. La relación no está bien establecida, aunque 

diferentes autores sugieren que los AHO inducirían cambios en la flora 
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vaginal. El efecto antiestrogénico del progestágeno crearía un ambiente 

propicio para el desarrollo de la cándida. 

 

Cloasma. De desarrollo lento y en relación al efecto estrogénico. Aparece 

en un 5% de los casos y desafortunadamente no se produce un 

blanqueamiento completo tras el cese del AHO. 

 

Cambios en la libido. La conducta sexual varía con el ciclo menstrual y 

el embarazo, aunque los factores psicógenos son preponderantes.  

 

Se han comunicado alteraciones de la libido en un 5 a un 30% de las 

usuarias disminución de la frecuencia de coitos en la segunda fase del 

ciclo), aunque no está clara su relación con el contenido hormonal de los 

anticonceptivos. 

 

Depresión. Los cambios de humor en la mujer fértil se pueden relacionar 

con el ciclo menstrual. Con el uso continuado de anticonceptivos, la 

mayoría de autores han señalado un aumento de cuadros psiquiátricos 

con predominio de síntomas depresivos, labilidad emocional, irritabilidad, 

y como consecuencia, una disminución del rendimiento laboral.  

 

La frecuencia total es del 5 al 15% predominando en usuarias con historia 

previa. Se relacionan con el contenido gestagénico, y aunque la mayoría 

tienen una base psicológica se han involucrado alteraciones del 

metabolismo cerebral (triptófano, noradrenalina) en su etiopatogenia. 

 

Ictericia. Los esteroides en especial los sustituidos a nivel 17 alfa, alteran 

los mecanismos de transporte biliar. Pueden originar ictericia colostática y 

prurito generalizado en usuarias que en embarazos previos han 

presentado ictericia idiopática recurrente. 
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Litiasis biliar. En mujeres predispuestas los AHO aumentan el riesgo 

relativo (RR) de litiasis biliar sobre todo durante el primer año de uso. 

Además en casos de litiasis comprobada podrían precipitar la clínica de 

cólico hepático.  

 

El mecanismo es doble: los estrógenos inducen un incremento del 

contenido en colesterol del líquido biliar y los gestágenos disminuyen la 

motilidad vesicular.9 (Rojas, 2006) 

 

2.5.2. EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA FUNCIÓN REPRODUCTIVA 

 

Amenorrea. Tanto por la etiología como por las formas de presentación 

se deben distinguir dos grupos: 

 

1. La menstruación silente. Se denomina así a la ausencia de pérdida 

por deprivación al finalizar la toma de un ciclo. Es secundaria a una menor 

proliferación endometrial en la que la acción gestagánica predomina sobre 

la estrogénica dando lugar a un endometrio atrófico, hecho que 

imposibilitará la descamación endometrial.  

 

Este efecto no es permanente y el restablecimiento de la ovulación se 

sigue de una proliferación endometrial normal. La regla silente se produce 

en un 1% de los ciclos durante el primer año de uso alcanzando entre un 

2-10% tras varios años. 

 

2. Amenorrea "post pill". El porcentaje de amenorreas post-AHO es 

similar al de la población general e inferior al 1%. Por lo tanto es muy 

probable que la etiología de la amenorrea no tenga ninguna relación 

con la toma del anticonceptivo pero sin que se desencadene durante 

                                                 
9
 Rojas, E. (2006). Efectos secundarios de los anticonceptivos. Obtenido de 

http://www.abcdelbebe.com/antes-del-embarazo/bienestar/sexualidad/efectos-secundarios-de-los-

anticonceptivos 
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su uso y quede enmascarada por la deprivación que el componente 

estrogestagánico exógeno induce. 

 

Pérdidas intermenstruales. Constituyen el efecto secundario que 

condiciona un porcentaje de abandonos mayor.  

 

Tanto la metrorragia por disrupción (cuando la pérdida es algo más 

abundante pero sin llegar a una menstruación y precisa de más de una 

compresa diaria) como el "spotting" (cuando la pérdida es muy escasa y 

sólo precisa de una compresa diaria) se atribuyen a un desequilibrio entre 

el aporte estrogénico y gestagénico que incrementa el proceso de 

seudodecidualización, y en consecuencia, la fragilidad capilar del 

endometrio. Se suelen presentar más frecuentemente en los primeros 

ciclos. 

 

Los preparados trifásicos con levonorgestrel presentan en general un 

mejor control del ciclo que sus homónimos, los monofásicos; siendo en 

ambos casos el porcentaje de disrupciones de un 2 a un 4% y de 

"spottings" de un 4 a un 10%.  

 

Tampoco existen grandes diferencias respecto a los preparados de 

tercera generación y 30 mcg. de etinilestradiol. Sin embargo, los AHO de 

20 mcg. con desogestrel y/o gestodeno presentan entre un 9 y 15% de 

disrupciones y entre un 10 y un 15% de spottings. La ausencia de una 

compensación estrogénica en la minipíldora condiciona que un 20% de 

sus usuarias presenten spottings y/o disrupciones y que en otro 40% 

existan ciclos menstruales irregulares.10
 (Mtawali, Pina, l Angle, & 

Murphy, 1998) 

 

                                                 
10

 Mtawali, G., Pina, M., l Angle, M., & Murphy, C. (1998). EL CICLO MENSTRUAL y SU 

RELACION CON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. Colombia: INTRAH. 
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2.5.3. EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES MAYORES BIEN 

ESTABLECIDOS 

  

Enfermedad cardiovascular (ECV). Los primeros estudios tanto 

prospectivos como caso control que datan de los inicios de la década de 

los 80 pusieron de manifiesto un riesgo superior de trombosis venosa 

superficial y profunda (TVP), de cardiopatía coronaria (IAM) y de 

accidentes vasculares cerebrales tanto trombóticos como hemorrágicos 

(AVC) (44,45) en usuarias de AHO. 

 

En estos estudios se analizaba el efecto de AHO que hoy están en 

desuso (macro dosificados), y por lo tanto sus resultados no son 

extrapolables a las usuarias de los actuales AHO micro dosificados, ya 

sea con gestágenos de segunda como de tercera generación. 

 

Sin embargo, vale la pena destacar algunas conclusiones: en primer 

lugar, el incremento de riesgo está directamente relacionado con la dosis 

administrada (tanto estrogénica como gestagénica) así como con el perfil 

o potencia del gestágenos (aquellos más androgénicos serían más 

perjudiciales por las modificaciones del perfil lipídico anteriormente 

señaladas).  

 

Cuanto más alta sea la dosis estrogénica más se altera el sistema de la 

coagulación (favoreciendo un estado de procoagulabilidad) y el 

metabolismo hidrocarbonado (aumentando la resistencia periférica a la 

insulina) mientras que una mayor dosis gestagénica y un perfil más 

androgénico se acompaña de cambios negativos más profundos en el 

metabolismo lipídico, en el hidrocarbonado y en la presión arterial. 

 

Las primeras generarían un incremento de los accidentes trombóticos y 

las segundas de la ateromatosis. Si todas estas modificaciones 
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condicionaran en mayor o menor medida un incremento del riesgo para 

ECV tanto las usuarias actuales como las anteriores se verían afectadas 

(ya que la ateromatosis no revierte tras el cese de la toma).  

 

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que las usuarias 

jóvenes de AHO con historia reciente de IAM no presentan más 

arterioesclerosis coronaria respecto a las no usuarias y además el 

incremento del riesgo desaparece tras el cese de la toma. Por lo tanto es 

lógico pensar que las alteraciones de la coagulación, y por tanto los 

accidentes trombóticos son los principales condicionantes de la ECV en 

las usuarias de AHO. 

 

En segundo lugar, deberían considerarse de forma diferente el IAM y el 

AVC a la TVP ya que intervienen mecanismos fisiopatológicos diferentes y 

el pronóstico también difiere. En el primer caso los factores de riesgo, 

(fumadoras habituales de más de 15 cigarrillos al día, la hiperlipemia tipo 

II, la hipertensión arterial, la obesidad con un peso superior al 130% del 

ideal, la diabetes, la historia familiar de enfermedad coronaria y los 

estados hipertensivos del embarazo -EHE-) multiplican la acción negativa 

de los AHO en el desencadenamiento de una ECV. En cambio los 

factores de riesgo conocidos para enfermedad venosa periférica (historia 

familiar, venas varicosas, obesidad con IMC superior a 30 o los 

antecedentes de hipertensión asociada a la gestación) actúan de forma 

aditiva. 

 

En la actualidad ya disponemos de datos con preparados micro 

dosificados. Tanto los diferentes estudios como los metanálisis 

demuestran que la toma de estos preparados no se asocia a un 

incremento de riesgo, para IAM y AVC en poblaciones de bajo riesgo 

persistiendo un aumento de la incidencia de trombosis venosa periférica 

que de 5/100.000 para las no usuarias aumenta hasta un 15/100.000 
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(siendo el RR de 3 a 4). La introducción de los gestágenos de tercera 

generación sigue esta misma línea, y aunque para el IAM y el AVC los 

resultados aún son preliminares, el riesgo es inferior si lo comparamos 

con los preparados con levonorgestrel (RR de 0.36) y similar al de las 

mujeres (RR de 1.1). 

 

No obstante, y de forma paradójica, en estos mismos estudios que 

recientemente se han publicado (tres caso-control y uno de cohortes) el 

riesgo relativo de TVP no sólo es superior al de la población no usuaria 

sino que también lo es respecto a las usuarias de preparados con 

levonorgestrel, siendo la incidencia de 30 casos por cada 100.000 

usuarias. 

 

Estos resultados plantearon un problema importante de aceptación, ya 

que la trombosis clásicamente ha sido atribuida a las modificaciones que 

los estrógenos inducen sobre la coagulación, y las concentraciones de 

etinilestradiol en los nuevos preparados no han variado e incluso han 

disminuido respecto a sus predecesores. En la actualidad es motivo de 

debate la validez de estos trabajos ya que se han detectado una serie de 

sesgos (de selección, de prescripción y de referencia hospitalaria) que 

podrían condicionar sus resultados. 

 

De hecho un estudio publicado posteriormente en que se intenta corregir 

algunos de estos sesgos (sobre todo el de selección ajustando los grupos 

en relación a la fecha de nacimiento), no aprecia diferencias de riesgo 

significativas entre el levonorgestrel y el desogestrel (RR de 1.76 con un 

intervalo de confianza de 0.91 a 3.48) o el gestodeno (RR de 1.32 con un 

intervalo de 0.7 a 2.49) y sólo cuando se analizan en conjunto los 

gestágenos de tercera generación se alcanza la significación siendo el RR 

de 1.68 (1.04-2.75). Sin embargo, e independientemente de las posibles 
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fuentes de error, todos los estudios muestran una clara tendencia hacia 

un aumento del riesgo, especialmente en los tres primeros meses de uso. 

 

En cualquier caso la incidencia de casos de TVp en usuarias de AHO con 

preparados de tercera generación, siempre es inferior a la que se 

presenta en el curso del embarazo (60/100.000). En la actualidad se 

especula si el incremento del riesgo no sería inherente al tipo de 

preparado, sino que podría estar condicionado por una predisposición de 

base, ya que se ha demostrado que un gran porcentaje de estas usuarias 

son obesas, presentan déficits congénitos de antitrombina III, de proteína 

C y S  o una entidad relativamente poco conocida como la resistencia a la 

proteína C activada, presente en un 5-7% de la población normal y 

causada por una mutación del factor V de Leiden. 

 

Los AHO multiplican por 30 el riesgo relativo que estas usuarias tienen (8 

veces superior para las heterocigotas y 100 veces para los homocigotas). 

Como ya se ha comentado existen datos recientes en los que se aprecia 

como los gestágenos de tercera generación (a diferencia de los que 

contienen levonorgestrel) inducirían una resistencia adquirida de la 

proteína C activada equivalente a la de usuarias heterozigotas para este 

factor. 

 

Adenomas hepatocelulares. Este tipo de tumor es de extrema rareza con 

una incidencia de 3/100.000 usuarias. Sólo se han objetivado en usuarias 

de preparados con dosis elevadas astrogénicas (más con mestranol que 

con etinilestradiol) y durante un período superior a 5 años. Suelen ser 

asintomáticos aunque ocasionalmente puede presentarse de forma súbita 

dolor en abdomen superior o epigastrio consecuencia de un 

hemoperitoneo. La complicación más característica es la hemorragia 

intensa intratumoral. Suelen desaparecer tras el abandono del 

tratamiento. Aunque la toma de AHO se ha relacionado con el carcinoma 
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hepatocelular, su baja prevalencia (1 caso por cada 100.000 mujeres de 

raza blanca en Estados Unidos) y el predominio en el varón implica por la 

reducida casuística que no existan datos que apoyen una relación causa 

efecto entre ambos procesos. Recientemente se comunicó que el acetato 

de ciproterona podría favorecer la aparición de cáncer de hígado en base 

a su capacidad para inducir la formación de adductos (fragmentos de DNA 

que se eliminan tras procesos de codificación) en el hepatocito de rata. 

Sin embargo, tanto la extensa experiencia clínica como los ensayos 

estándar de mutagenicidad no apoyan estas hipótesis.11
 (Matorras, 2008) 

 

2.5.4. EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES MAYORES 

CONTROVERTIDOS 

 

Cáncer de mama: La relación entre la AHO y el cáncer de mama 

constituye uno de los apartados de mayor interés en la actualidad. A ello 

ha contribuido la alta incidencia del cáncer de mama en la población 

occidental (afectando a 1 de cada 8 a 14 mujeres) que implica que por 

pequeño que sea el incremento de riesgo, ello se traducirá en un aumento 

importante del número de casos. Además, aunque está fuera de toda 

duda el carácter hormono dependiente de esta enfermedad, juega un 

papel determinante tanto el momento como la duración de la exposición y 

ambas actitudes han cambiado en los últimos años. 

 

Los estudios de cohortes más importantes (RCGP, DFPA, Walnut Creek o 

Nurses' Health Study) no apreciaron ninguna asociación entre el cáncer 

de mama y el uso de AHO. Sin embargo, en estos estudios sólo se 

incluían a usuarias de 50 o más mcg. de etinilestradiol que los utilizaban 

con el objeto de espaciar los embarazos y durante períodos limitados de 

tiempo. Este patrón ha cambiado en la actualidad, y junto a la reducción 

de las dosis estrogénica y la introducción de nuevos gestágenos, la 

                                                 
11

Matorras, R. (2008). Tratado de Reproducción Humana para Enfermería. España: Panamericana. 
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mayoría de usuarias son mujeres jóvenes (incluso en período 

postmenárquico inmediato), nulíparas y la toma se suele prolongar 

durante muchos años hasta el primer embarazo.  

 

Los estudios y metanálisis recientes en los que ya se incluyen mujeres 

con estos perfiles tampoco parecen apreciar un incremento de riesgo 

global. Sin embargo, cuando el análisis se estratifica por grupos de edad, 

hay un incremento del RR en mujeres de menos de 45 años que se ve 

compensado por una disminución del riesgo en mujeres de 45 a 55 años. 

El incremento de riesgo en edades jóvenes es evidente ya a partir de 

cuatro años de uso (siendo respecto a la población no usuaria superior en 

un 20 a un 40%), aumentando hasta un 40-70 % tras 10 o más años. 

También aumenta el RR si la toma de AHO se produce en edades 

tempranas (hasta seis veces más alto si se inició antes de los 20 años). 

Por lo tanto no sólo la dosis o el tiempo de uso son importantes, sino que 

también lo es el grado de diferenciación de la glándula mamaria en el 

momento de la exposición. Parece ser que la susceptibilidad mamaria a 

estrógenos y gestágenos es mayor si no existe una diferenciación 

completa, hecho que se produce de forma progresiva por el efecto de 

ciclos ovulatorios y tras el embarazo y la lactancia. La toma de AHO en 

estas edades además de inhibir la ovulación (y por lo tanto su efecto 

madurativo sobre la mama), aumenta ostensiblemente el porcentaje de 

mitosis celulares y también potencialmente las alteraciones del genoma. 

En la actualidad se está analizando la relación entre el componente 

gestagénico y el cáncer de mama. A diferencia de lo que ocurre en el 

endometrio la progesterona no ejerce un efecto antiestrogénico sobre la 

mama pudiendo incluso amplificar el efecto proliferativo de los estrógenos. 

Al estudiar la capacidad de un gestágeno para estimular la proliferación 

de las células de carcinoma mamario, se ha apreciado que el efecto 

estimulante se debe a la estrogenicidad inherente del progestágeno 

siendo la acción estimuladora del gestodeno inferior a la de otros 
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preparados. Por lo tanto, las opciones terapéuticas que incluyen los 

gestágenos de tercera generación o aquellas que no incorporan 

sustancias con actividad progestacional (análogos de la GnRh más 

estrógenos a bajas dosis) podrían ser beneficiosas para mujeres con 

factores de riesgo elevado. 

 

Cáncer de cérvix. La falta de un acuerdo unánime sobre el efecto de los 

AHO sobre el riesgo de cáncer de cerviz está probablemente 

condicionada por la existencia de múltiples factores de confusión, entre 

los que destacan: las diferencias socio-económicas, los hábitos sexuales, 

el tabaco y la infección por HPV. 

 

Mientras que algunos estudios señalan que no aumenta el riesgo; otros 

argumentan que el uso de AHO a medio y largo plazo se asocia a un 

incremento del riesgo de Neoplasia Cervical Intraepitelial (CIN) (RR de 2.2 

a los 5 años y de 4.7 a los 10 años), de su progresión a enfermedad 

invasiva, de carcinoma in situ (RR de 1.9 y 3.1 a los 5 y 10 años) y de 

cáncer escamoso invasivo de cérvix (RR de 1.5 y 2, respectivamente). 

Entre los factores predisponentes se encuentran la acción de los 

esteroides sobre el epitelio cervical aumentando la relación entre el 

epitelio glandular y escamoso (favoreciendo la hiperplasia polipoidea del 

epitelio mono estratificado) o el aumento de la transcripción del genoma 

del HPV. El riesgo parece aún superior para las usuarias que nunca han 

utilizado preservativo o con historia previa de infecciones genitales. La 

toma de AHO se ha asociado a una incidencia superior de 

adenocarcinoma de cérvix siendo el riesgo relativo de 2.1 para las 

usuarias anteriores y de 4.4 para las actuales de más de 12 meses.  

 

Otros cánceres. Estudios recientes tanto retro como prospectivos no han 

mostrado un incremento del riesgo relativo de melanoma, cáncer de 

hígado, cánceres digestivos e hipofisarios (en especial los prolactinomas). 
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Hipertensión arterial (HTA). Aparece en aproximadamente un 5% de los 

casos, generalmente en los 6 primeros meses de tratamiento. Parece 

estar condicionada por modificaciones del sistema reninaangiotensina. Se 

ha demostrado un aumento del angiotensinógeno (8 o más veces), 

aunque la vasoconstricción es compensada por una disminución en las 

concentraciones de renina. La HTA está relacionada con las dosis de 

gestágenos sin apreciarse cambios con los preparados multifásicos. 

Afecta tanto a la tensión sistólica como a la diastólica. Un grupo de riesgo 

lo constituyen las mujeres con antecedentes de EHE, así como la historia 

familiar de hipertensión. Sin embargo, la toma de AHO no predispone el 

desarrollo posterior de un EHE. 

 

2.5.5. CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD 

 

Según la Organización Social de Salud; Estos criterios tienen relevancia 

universal para la iniciación y el seguimiento de todos los usos de métodos 

anticonceptivos. 

 

a) Se debe dar información adecuada a las personas para que realicen 

una elección informada y voluntaria del método anticonceptivo. La 

información entregada a las y los usuarias/os, destinada a ayudarles 

en la elección, debe incluir por lo menos: comprensión de la eficacia 

anticonceptiva del método; uso correcto del método; cómo funciona; 

efectos secundarios comunes; riesgos y beneficios para la salud 

inherentes al método; signos y síntomas que requieren una visita al 

centro de salud; información sobre el retorno a la fertilidad después de 

la interrupción del método, e información sobre protección contra las 

ITS. 

 

b) Para aquellos métodos que requieren procedimientos quirúrgicos, 

inserción, adaptación y/o retiro realizado por proveedoras/es de salud 
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capacitadas/os (esterilización, implantes, DIU, diafragmas, 

capuchones cervicales), se debe disponer de personal correctamente 

entrenado en instalaciones equipadas para tales fines, y se deben 

seguir los procedimientos adecuados para prevenir infecciones. Se 

debe mantener y contar con el equipamiento y los insumos adecuados 

y apropiados (por ejemplo, productos anticonceptivos, equipamiento e 

insumos para procedimientos de prevención de infecciones). 

 

c) Se deben entregar a las y los proveedoras/es de servicios guías (o 

tarjetas de usuaria/o u otras herramientas de evaluación) para permitir 

la adecuada evaluación de las y los usuarias/os a fin de detectar 

cuadros clínicos en los que el uso de métodos anticonceptivos 

implicaría riesgos inadmisibles para la salud. 

 

d) Se debe capacitar a las y los proveedoras/es de servicios en la 

entrega de orientación sobre planificación familiar para ayudar a las y 

los usuarias/os a tomar decisiones informadas y voluntarias acerca de 

su fertilidad. La orientación es un elemento clave en la calidad de la 

atención, y también es una parte importante tanto de la iniciación como 

de las visitas de seguimiento y debe responder a las necesidades de 

las y los usuarias/os no sólo en la anticoncepción sino también en 

relación con la sexualidad y la prevención de ITS, incluida la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).12
 (Organización 

Social de salud , 2005, pág. 4) 

 

2.5.6. CONCLUSIONES PARCIALES 

 

1. Los métodos anticonceptivos tienen su importancia al momento de que 

la pareja decide planificar cuantos hijos quiere y puede tener. 

                                                 
12

Organización Social de salud. (2005). Criterios médicos de elegibilidad para el uso de 

anticonceptivos. Ginebra. 
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2. Existen diversos métodos anticonceptivos como diversas son los 

beneficios y los efectos secundarios que pueden ocasionar, 

principalmente cuando de mujeres jóvenes se trata. 

3. Algunos métodos anticonceptivos pueden provocar reacciones 

adversas, principalmente si no se ha tenido la precaución de llevar un 

control médico o si se ha usado sin la prescripción del médico 

especializado. 

4. Las reacciones adversas de los anticonceptivos obedecen a las 

diferentes características de las usuarias, por lo cual, siempre se 

requiere de un estudio profesional.  Y en el caso de las adolescentes 

se requiere autorización de sus padres. 

 

2.5.7. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Es una metodología que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la 

fecundación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, 

y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano 

para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para 

la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas 

 

CEFALEAS 

 

Dolor de cabeza extremadamente intensa, debilitante, no pulsátil, que 

tiende a repetirse en la misma zona de la cabeza o de la cara en cada 

ocasión. 
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HORMONAS 

 

Sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en 

glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas. 

 

EMBARAZO 

 

Período de tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide y el momento del parto 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Forma de vivir la sexualidad, apegada al cuidado del cuerpo y la mente, 

manejo responsable de los impulsos sexuales, respeto propio y ajeno, 

planificación familiar y prevención. 

 

PREVENCIÓN 

 

Actitud de cuidado y protección ante situaciones de riesgo. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. LA OPERACIONALIZACIÓN 

  

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION  INDICADORES ESCALA ITEMS  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Característi

cas 

individuales 

de las 

mujeres 

sujetas a 

estudio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

secundarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

conocimient

os  

 

 

 

Patología 

asociada  

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos que 

diferencian 

a un 

individuo de 

otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

que se 

presenta 

aparte como 

consecuenci

a de un 

medicament

o 

 

 

 

Escala de 

comprensió

n que tienen 

las usuarias  

sobre 

planificació

n familiar 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

anomalías 

relacionadas 

a una causa 

determinada 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

ETNIA 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

EDUCACI

ÓN 

 

 

 

CEFALEA

S 

 

 

MENSTRU

ACIÓN 

IRREGUL

AR 

 

 

 

 

DOLORES 

ABDOMIN

ALES 

 

 

 

 

 

ANTICON

CEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

Número de 

años 

cumplidos 

 

 

 

Pertenencia 

étnica 

 

 

 

 

Grado 

académico 

que tienen las 

usuarias 

 

 

 

Dolor de 

cabeza 

frecuente 

 

 

Variaciones 

del ciclo 

menstrual 

 

 

Dolores de 

diferente 

nivel en la 

parte 

abdominal 

 

 

Sustancias 

sintéticas 

similares a las 

hormonas 

femeninas, 

que se 

expanden a 

través de la 

sangre por 

todo el 

cuerpo, 

impidiendo 

que los 

ovarios 

produzcan un 

óvulo 

 

Tipo de 

Patología 

 

14 – 18 

19 – 25 

25 - más 

 

Afro 

ecuatoriano 

Blanca o 

mestizó 

Nacionalida

des o 

pueblos 

indígenas 

 

 

Ed. Primaria 

Ed. 

Secundaria 

Ed. Superior 

 

Fuerte  

Regular  

Intenso  

 

Ausencia  

Abundancia  

 

 

Intenso 

Leves 

 

 

Anticoncept

ivos orales 

 

Anticoncept

ivos 

inyectables 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

 

 

 

¿Qué edad 

tiene  la 

usuaria al 

momento de 

la encuesta? 

 

 

¿Qué tipo 

de etnia es 

la que 

prevalece 

entre las 

usuarias? 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

formación 

educativa de 

las 

usuarias? 

 

 

 

¿Con qué 

frecuencia 

se presentan 

los dolores 

de cabeza? 

 

¿Qué 

característic

as presenta 

el ciclo 

menstrual? 

 

¿Con qué 

intensidad 

se presentan 

los dolores 

abdominale

s? 

 

¿Sabe que 

tipos de 

anticoncepti

vos existen? 

 

 

¿Le han 

diagnostica

do a Ud. 

algún tipo 

de patología 

asociada al 

consumo de 

anticoncepti

vos orales?  

 

 

Encuesta 

 

 

 

  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en el Subcentro de Salud de Puerto Bolívar, 

que inició por primera vez sus actividades en el año 1977. Sus gestores 

fueron el Dr. Pablo Navas y la Sra. Norma Celi, quien continúa laborando 

en esta unidad de salud. 

 

El Subcentro de Salud de Puerto Bolívar está ubicado entre las calles 

General Córdova y Pichincha, tiene una construcción de hormigón armado 

de aproximadamente de 150 m2 con bases para un segundo piso, se 

cuenta con agua entubada, luz eléctrica, teléfono, fax, servicios 

higiénicos, canalización de aguas hervidas, y aguas de lluvia, el terreno 

donde está asentado es plano, tiene una ubicación central y cuenta con 

calles asfaltadas. 

 

Cuenta con las siguientes áreas: 

- Sala de espera  

- Estadística 

- Enfermería 

- Consultorios médicos 

- Odontología 

- Obstetricia 

- Área de atención a adolescentes 

- Inspectoría de salud  

- Vacunación 

- Farmacia 

 

Los límites de cobertura son: 

- Al Norte: Av. Sexta Norte  

- Al sur y este: El Estero Huayla 

- Al oeste: El Malecón 
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3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló en 4 meses, de Agosto a Noviembre del 

2010 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 La investigadora 

 Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador Notebook Pentium IV 

 Impresora HP 

 Hojas de papel bond 

 Cartuchos de tinta para impresora  

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Pen Drive  

 Discos compactos 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El Universo estuvo conformado por 290 usuarias que acudieron a 

consulta externa en el Subcentro de salud durante 4 meses: Agosto, 

septiembre, octubre y noviembre del 2010. Dado que el universo es muy 

amplio, se obtuvo una muestra aplicando la siguiente fórmula: 
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   n =        N 

      E2  (N – 1) + 1 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Tamaño del Universo  

E =   Error estándar admisible   =  7% 

 

n =   290 

 (0.07)2(290 – 1) + 1 

n =                   290   

         (0.0049) (289) + 1 

n =                     290 

2,421 

n =     120  

 
 
3.1.4.2. Tamaño Muestra 

 

La muestra la constituyeron 120 usuarias que utilizaban anticonceptivos 

orales, hormonales e inyectables al momento de realizar el trabajo de 

investigación.  
 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Será un trabajo: 

 Explorativo 

 Descriptivo 

 Correlacional 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 No experimental 

 Transversal 

 

3.2.3. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Para poder obtener la información necesaria para la investigación se 

utiliza el muestreo selectivo, aplicando la técnica de la encuesta a las 

mujeres que acuden a la consulta externa en el Subcentro de Salud de 

Puerto Bolívar, con la ayuda del instrumento de investigación como es el 

cuestionario donde estuvieron consignadas las variables de estudio. 

 

 Características individuales de las mujeres sujetas de estudio 

 Efectos secundarios  

 Nivel conocimientos  

 Patología asociada 

 

3.2.4. PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

Los datos recogidos fueron revisados cuidadosamente. Se tabularon los 

datos considerados en los cuestionarios por medio del programa 

informático EPI INFO versión 6. Los que luego se transformaron a tablas 

de frecuencias, porcentajes y presentados en cuadros estadísticos de 

doble entrada y gráficos, utilizando el programa computarizado de 

EXCEL. 

 

Con la información presentada se analizaron y se interpretaron los datos 

utilizando el programa informático Word. 
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3.2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para la aplicación del cuestionario, se procedió de la siguiente manera: 

 

 Solicitar la autorización para la realización de la investigación en el 

Subcentro de salud de Puerto Bolívar. 

 Coordinación con el Director del Subcentro de salud para dar a 

conocer los avances del proyecto 

 Coordinación con el médico responsable del programa de planificación 

familiar para la derivación de las usuarias al Departamento de 

Obstetricia para la aplicación de formulario. 

 Entrevista con la usuaria para la obtención de los datos 

 Consignar el dato en el formulario respectivo 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PREVALENCIA DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS  

 
Cuadro Nº 1. PREVALENCIA DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS 

 
 

 
 
 
 
 
                      Fuente: Encuesta       Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 
Grafico N° 1. Resultado con respecto a la prevalencia de anticonceptivos 

usados 

 
Fuente: Cuadro N° 1           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo al gráfico No. 1: Los resultados  indican que el 82% de las 

usuarias utilizan los inyectables, el 73% utilizan las píldoras 

anticonceptivas, el 25% el condón en su pareja, y un 7% el DIU.  

Los resultados observados denotan que hay prevalencia del uso de los 

inyectables y de las píldoras como método anticonceptivo por parte de las 

usuarias. En Perú los anticonceptivos más utilizados son los inyectables 

con un 17%, el condón 14.9%, esterilización femenina 14.5% y la píldora 

10.1%. En Argentina el más utilizado es la píldora con un 40%. Por lo que 

se podría atribuir que la utilización de éstos anticonceptivos provocan 

efectos secundarios. 
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f
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87               73  

Condón  30               25  

DIU 8                 7  

Inyectables  98               82  
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4.2. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE LAS USUARIAS 

 

Cuadro Nº 2. EDAD 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 

Grafico N° 2. Resultado con respecto a la edad de las usuarias 

 
Fuente: Cuadro N° 2           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Este cuadro nos muestra que de las usuarias que acuden al Subcentro de 

Salud de Puerto Bolívar el 48% estuvo en el rango de 20 años en 

adelante, el 33% de 18 a 19 años el 17% de 15 a 17 años, y el 2% 

correspondieron a pacientes de 12 a 14 años. 

Existen usuarias jóvenes que están usando anticonceptivos como medida 

de planificación familiar y esto nos permite comprender la necesidad de 

atender no solo de forma clínica sino de forma educativa. Especialmente 

porque el uso de anticonceptivos provoca efectos secundarios 

mayormente en las adolescentes. 
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18-19 años 40 33% 

20 en adelante 58 48% 

TOTAL 120 100% 
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4.3. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS USUARIAS 

 

Cuadro Nº 3. NIVEL DE EDUCACIÓN 

Nivel de 
Educación 

f % 

Primaria 55 46% 

Secundaria 32 27% 

Superior 10 8% 

Otros 23 19% 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 

Gráfico N° 3. Resultados con respecto al Nivel de Educación 

 
Fuente: Cuadro N° 3           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las usuarias que acuden al Subcentro de Salud de Puerto Bolívar el 

46% tienen un nivel de educación primaria; el 27% corresponde a 

educación secundaria; el 19% a otros, entre ellos educación técnica o 

diferentes oficios; y el 8% un nivel de educación superior. 

De estos resultados podemos concluir que el nivel de preparación de las 

usuarias, al ser bajo, nos plantea la necesidad de hacer un proceso de 

información, sensibilización y que esta situación obedece a los embarazos 

tempranos que limitan la posibilidad de estudio a las mujeres por las 

situaciones que conlleva el embarazo. 
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4.4. ETNIAS DE LAS USUARIAS 

 

Cuadro Nº 4. ETNIA 

Etnia f % 

Blanco 7 6% 

Mestizo 81 68% 

Afro ecuatoriano 25 21% 

Indígena 7 6% 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

Gráfico N° 4. Resultado con respecto a la etnia de las usuarias 

 

Fuente: Cuadro N° 4           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos indica que de las usuarias que acuden al 

Subcentro de Salud de Puerto Bolívar el 6% de ellas pertenecen a la etnia 

blanca; el 68% son mestizos; el 21% son afro ecuatorianas; y el 6% 

corresponden a la etnia indígena. 

 

De estos datos, podemos inferir que, independientemente de la condición 

étnica, las usuarias requieren de atención profesional para una 

planificación familiar y uso adecuado de anticonceptivos. 
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4.5. EFECTOS SECUNDARIOS QUE GENERAN LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 
  Cuadro Nº 5. EFECTOS SECUNDARIOS 

Efectos secundarios f % 

Dolor de cabeza 10 5 

Incremento de peso 71 35 

Disminución de la libido 10 5 

Efectos cardiovasculares 0 0 

Trombosis superficial 0 0 

Amenorrea  63 31 

Cervicitis inespecífica 30 15 

Cloasma 3 1 

Cambio de carácter 15 7 

                          Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez  
Gráfico N° 5. Resultado con respecto a los efectos secundarios de los anticonceptivos 

 
Fuente: Cuadro N° 5           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos variaron con respecto a la muestra, por ser una 

pregunta con respuesta múltiple. Las usuarias manifestaron que entre los 

efectos secundarios que presentan están en un 35% el incremento del 

peso, el 31% amenorrea, el 15% cervicitis inespecífica, el 7% cambios en 

el carácter, el 5% cambio de carácter y disminución de la libido y el 1% 

cloasma. 

De los datos podemos deducir que los efectos secundarios de mayor 

prevalencia son el incremento de peso y amenorreas, lo cual estaría 

provocando serios malestares en las usuarias. 
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Alto
47%

Medio
26%

Bajo
27%

4.6. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS USUARIAS SOBRE 

ANTICONCEPTIVOS. 

 

Cuadro Nº 6. CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS 

Nivel de 
conocimiento 

f % 

Alto 56 47% 

Medio 31 26% 

Bajo 33 28% 
 

                      Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brigida Rodríguez  
 

 

Gráfico N° 6. Resultado con respecto al conocimiento sobre 
anticonceptivos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro N° 6           Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El presente cuadro indica que el 47% de las usuarias presentaron un nivel 

de conocimiento alto con respecto a métodos anticonceptivos, el 28% 

presentaron un nivel de conocimiento bajo; y el 26% tenían conocimiento 

medio,  

 

En líneas generales, según estos datos, podemos afirmar que las 

usuarias conocen lo que es un método para control de la concepción; sin 

embargo, no conocen los diferentes tipos que deben usar, ni los efectos 

secundarios a los que podría enfrentarse. 
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4.7. PATOLOGÍA ASOCIADA QUE GENERAN LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES E INYECTABLES EN LAS 

USUARIAS 

 

Cuadro Nº 7. PROBLEMAS PATOLÓGICOS 

Patología asociada f % 

Cáncer mamario - - 

Trombosis superficial - 
- 
 

Hipertensión 1 1 

 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez  
 

Gráfico N° 7. Resultado con respecto a los problemas patológicos que 
generan los anticonceptivos 

 

 
Fuente: Cuadro N° 7           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

El siguiente cuadro demuestra que del 100% de la muestra, es decir 120 

usuarias solo el1% han presentado hipertensión. Las restantes 119 

usuarias no presentaron ninguna de estas patologías asociadas a los 

anticonceptivos.  

Esto deja ver que los efectos secundarios no llegan a situaciones 

patológicas de manera significativa; no obstante, se requiere tomar en 

cuenta para advertir o prevenir estos riesgos en las usuarias. 
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4.8. CONOCIMIENTO DE LAS USUARIAS SOBRE ANTICONCEPTIVOS 

 

Cuadro Nº 8. CONOCIMIENTO  

El método del ritmo es un 
anticonceptivo: 

f % 

Natural 37 31% 

Definitivo 25 21% 

Temporal 86 72% 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 

Gráfico N° 8. Resultado con respecto al método del ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 8           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La respuesta de las usuarias cuando se le pregunto que era el método del 

ritmo, el 72% dijo que era un método temporal, el 31% que era un método 

natural; el 21% que era un método definitivo. 

Estos datos permiten ver el nivel de conocimiento o información que 

tienen las usuarias respecto a éste método de prevención de embarazo, 

evidenciándose un desconocimiento o falta de claridad, lo cual deviene en 

necesidad de una guía de información. 
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4.9. TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCEN LAS USUARIAS 
 

Cuadro Nº 9. TIPO DE ANTICONCEPTIVOS 

Conocimiento del tipo 
de anticonceptivo 

f % 

Pastillas anticonceptivas 80 67% 

DIU 96 80% 

Condón 120 100% 

Inyectables 60 50% 

Ligadura de trompas 83 69 

Fuente: Encuesta           Elaborado por: Brígida Rodríguez 
 

Gráfico N° 9. Resultado con respecto a los tipos de anticonceptivos que 
conoce  

 

Fuente: Cuadro N° 9           Elaborado por: Brígida Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Los datos obtenidos variaron con respecto a la muestra, por ser una 

pregunta con respuesta múltiple, por ello se tabuló como muestra el 

cuadro. Los resultados indican que el 100% de las usuarias conoce el 

condón, el 80% el DIU, un 69% a la ligadura de trompas, el 67% las 

pastillas anticonceptivas, y el 50% las inyectables. 

 

Los resultados observados denotan que si hay conocimiento de los tipos 

de anticonceptivos por parte de las usuarias; sin embargo, no garantiza 

que conozcan plenamente, sino que solamente hay una familiarización o 

han escuchado sobre ellos.  
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4.10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE 

LA HIPÓTESIS 

 

La investigadora una vez que preparó de manera cuidadosa su encuesta 

con un cuestionario de preguntas de carácter científico y tecnológico, las 

aplicó en el Subcentro de Salud de Puerto Bolívar, a las usuarias mayores 

a 12 años de edad. Posteriormente se realizó la tabulación de cada uno 

de los documentos señalados de acuerdo a cada pregunta determinada 

en la encuesta, obteniéndose una información clara, fidedigna y confiable; 

aplicando la estadística descriptiva se elaboraron los respectivos cuadros, 

gráficos y análisis, observando la autora de la presente tesis de maestría 

en gerencia clínica, que la hipótesis desarrollada en la primera parte de la 

tesis es totalmente positiva y verdadera, al comprobarse que existen 

efectos secundarios al usar los anticonceptivos y además desconocen la 

utilidad de cada método anticonceptivo. 

 

Es importante resaltar que en el Subcentro de Salud de Puerto Bolívar la 

maestrante se encuentra desarrollando las partes fundamentales de la 

propuesta con los diferentes equipos de salud, y sus resultados son 

altamente positivos y halagadores para la investigación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 
 Se determinó que el 82% de las encuestadas utilizan los inyectables y 

un 73% utilizan la píldora anticonceptiva como método de control natal. 

 
 En cuanto a los efectos secundarios las encuestadas dijeron que un 

35% presentan aumento de peso, el 31% presentan amenorrea, y en 

menor porcentaje dolor de cabeza, disminución de libido y cloasma. 

 

 Los resultados dijeron que las usuarias en un 72% dicen que el 

método del ritmo es un método temporal; el 31% que es un método 

natural.  

 

 Las patologías asociadas que presentan las mujeres que acuden a 

consulta externa en el Subcentro de Salud de Puerto Bolívar fueron en 

un 1% hipertensión. 

 
 Las usuarias conocen lo que es un método para control de la 

concepción; sin embargo, desconocen los diferentes tipos que deben 

usar, ni los efectos secundarios a los que podría enfrentarse. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una guía de prevención en cuanto a la 

utilización de un método anticonceptivo específico y difundirla a las 

usuarias de los establecimientos de salud. 

 

 Continuar con el espacio educativo semanalmente y ofertar trípticos, 

hojas volantes, educación a las mujeres para fortalecer el actual 

conocimiento sobre anticonceptivos.  

 

 Elaborar afiches educativos con los indicadores de problemas de salud 

generados por el auto prescripción de anticonceptivos con la finalidad 

de concienciar a la población a mejorar sus prácticas de control 

prenatal a través de educación permanente en la consulta externa del 

SCS Puerto Bolívar. 

 
 Gestionar a las autoridades del SCS Puerto Bolívar para que se 

continué con programas educativo preventivos cada semana a nivel de 

la consulta externa sobre sexo seguro, uso del condón, signos y 

síntomas y medidas en la prevención de embarazos. 

 
 La guía preventiva será de gran ayuda para un adecuado uso de los 

métodos anticonceptivos por parte de las usuarias. 
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6. DESCRIPCIÓN DE GUÍA PREVENTIVA 

 

6.1. DATOS GENERALES 

 

6.1.1. TÍTULO  

 

GUÍA INFORMATIVA EDUCATIVO SOBRE EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS PARA EL SUBCENTRO DE SALUD “PUERTO 

BOLÍVAR". 

 

6.1.2. UBICACIÓN 

 

Subcentro Salud Puerto Bolívar  

 

6.1.3. BENEFICIARIOS 

 

Usuarias del Subcentro de Salud Puerto Bolívar 

 

6.1.4. COSTO 

 

El presupuesto fue presentado junto con la propuesta a las autoridades 

para que sea tomado en cuenta dentro del presupuesto de la institución 

para la capacitación del personal de salud.  

 

El costo de la propuesta se encuentra desglosado y se lo indica a 

continuación: 
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A. RECURSOS HUMANOS 

No. 
DENOMINACIÓN 

TIEMPO COSTO H/M 
TOTAL 

1 

1 

1 

Facilitador 

Coordinador 

Apoyo técnico 

1 mes  

1 mes 

2 meses 

0.00 

0.00 

       180.00 

0.00 

0.00 

360.00 

SUBTOTAL                                                                         180.00                       

360.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

4 resmas Papel A4 75gr 

Cuaderno de apuntes 

Computador 

Cartuchos tinta 

Scanner 

Impresión de manual 

Otros 

    3.00 

    1.50 

680.00 

35.00 

80.00 

2.00 

12.00 

30.00 

680.00 

70.00 

80.00 

60.00 

SUBTOTAL                                                                              801.50                    

932.00 

C. RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

Documentos de Apoyo 

Medios Audiovisuales ( a cargo de la institución) 

20.00 

30.00 

 50.00 

D. IMPREVISTOS 

5% DE A+B+C 67,10 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA                                                                

1409,10 
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6.1.5. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de este proyecto fue garantizado gracias al apoyo de los 

Directivos del Subcentro de Salud Puerto Bolívar, ya que dentro de sus 

políticas está la de preparar a su personal de salud con la finalidad de 

brindar calidad y valores en la formación de las usuarias/os. 

 

6.1.6. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

 

Subcentro de Salud Puerto Bolívar 

 

6.2. OBJETIVOS 

 

6.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las formas de prevención embarazos no deseados a través 

del conocimiento de medios anticonceptivos en las usuarias. 

 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer a la comunidad de usuarios con conocimientos sobre 

anticoncepción.  

 Crear conciencia preventiva sobre sexo seguro a las usuarias. 

 Fortalecer los conocimientos del personal de salud del SCS Puerto 

Bolívar sobre anticoncepción. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Por la necesidad de establecer el nivel de conocimientos y un proceso de 

prevención acerca de métodos anticonceptivos en las usuarias, se estimó 
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conveniente el desarrollo de una guía informativa con la cual se dictaron 

charlas educativas de carácter informativo – formativo a las/os usuarias 

del SCS “Puerto Bolívar”. 

 

6.4. METODOLOGÍA 

 

Socialización de la guía informativa a través de medio audiovisual en el 

Subcentro de Salud, dirigido a las usuarias que acuden a la consulta 

externa. 

 

6.5. EVALUACIÓN 

 

Nivel de conocimiento por parte de las usuarias, medido a través de 

cuestionarios. 

 

6.6. ESTRATEGIA 

 

Coordinación con el personal que labora en el SCS Puerto Bolívar sobre 

la difusión de la guía informativa sobre métodos anticonceptivos y sus 

efectos secundarios. 

 

6.7. RECURSOS 

 

6.7.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Responsable: Obst. Brígida Rodríguez 

 Personal del SCS Puerto Bolívar  

 

 



76 

 

6.7.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Diapositiva 

 Proyector 

 Computadora portátil 

 Marcadores 

 Trípticos 

 Encuestas, nominas, carpetas. 

 

6.8. RESULTADO ESPERADO  

 

Se espera que después de la aplicación de la propuesta, el personal en 

salud esté en capacidad de complementar los breves conocimientos que 

actualmente se brindan, sustentados en un documento que profundice en 

detalle, aspectos que probablemente la actual literatura no lo prevé.  

 

6.9. EVALUACIÓN 

 

El control es de gran utilidad para evaluar permanentemente la aplicación 

de la guía educativa, éste sería entregando a las usuarias, 

periódicamente, una encuesta para analizar cómo avanzan sus 

conocimientos sobre anticoncepción. 

 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1. Entrega de la propuesta en el Subcentro de Salud 

2. Difusión al personal de salud inmerso en la problemática.  

3. Organizar y desarrollar seminarios talleres de socialización de 

contenidos con el propósito de optimizar la propuesta. 

4. Presentación y difusión de la guía en las usuarias. 
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Propuesta de una Guía Informativa para el uso de Métodos 
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CONTENIDO 

 

1.- MARCO CONCEPTUAL.  

 

2.- CONSEJERÍA EN ANTICONCEPCIÓN. 

 

3.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

 

 3.1 Dispositivos intrauterinos.  

 3.2 Anticonceptivos hormonales 

 3.3 Anticonceptivos de barrera. 

 3.4 Anticonceptivos químicos. 

 3.5 Método de la Lactancia (MELA) 

3.6 Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la 

mujer. 

  

4.- CRITERIOS MÉDICOS DE ELECCIÓN PARA INICIAR EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (OMS). 

 

5.- ANTICONCEPCIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES. 

 

 5.1 Colocación de DIU post parto y post aborto. 

 5.2 Anticoncepción de emergencia. 

 

6.- ANTICONCEPCIÓN EN DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. 

 

“Sería uno de los más grandes triunfos de la Humanidad el hacer 
posible elevar la responsabilidad del acto de la reproducción al nivel 
de una acción voluntaria e intencional“. 
 

      Sigmund Freud, 1898 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Sobre la mujer recae la mayor parte de los problemas relacionados con la 

reproducción – complicaciones del embarazo y parto, aborto en 

condiciones de riesgo, uso de métodos anticonceptivos, mayor riesgo de 

infecciones del tracto reproductivo, en especial enfermedades de 

transmisión sexual, incluido el SIDA. Cada embarazo implica un riesgo de 

morbilidad y mortalidad para la madre y para su hijo/a. 

 

El proceso reproductivo está condicionado por factores de tipo social, 

cultural, político y económico, por la condición social de la mujer, por 

acciones dependientes de otros sectores sociales (educación, vivienda, 

alimentación) y, por factores afectivos y relacionales. 

 

En el documento resume los factores que afectan la salud de la mujer: 

 

 Pobreza y otros factores económicos asociados ( trabajo, acceso a 

educación y salud, vivienda ); 

 Baja condición personal y social, falta de oportunidades ( estado de 

subordinación ), siendo la maternidad vista como una forma de ser 

valorada socialmente; 

 Factores demográficos (formación temprana de pareja, fecundidad, 

envejecimiento). 

 

Entre los 6 principales problemas reconocidos por la O.M.S. que afectan 

la salud de la mujer a nivel mundial (Nutrición, Salud Reproductiva, 

Riesgos relacionados con el medio ambiente y el trabajo, Enfermedades 

no Transmisibles, Salud Mental y Violencia contra la Mujer); la Salud 

Reproductiva es definida como: 
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¨Salud Sexual y Reproductiva es tener relaciones sexuales 

gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección 

ni de un embarazo no deseado; poder regular su fertilidad sin riesgo 

de efectos secundarios desagradables o peligrosos; tener un 

embarazo y parto seguros y criar hijos saludables¨. 

 

La sexualidad y la reproducción constituyen dimensiones básicas del 

desarrollo de cada persona, hombre o mujer, y por lo tanto, de la salud 

individual; siendo el derecho a la salud un derecho humano esencial, los 

derechos sexuales y reproductivos se reconocen como parte integral de 

los derechos humanos.  

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos - Teherán, 1968 – se 

reconoce que “los padres tienen el derecho fundamental de determinar 

libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”; 

sucesivos eventos internacionales en materia de Población y sobre la 

Mujer han seguido especificando el alcance y significado de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos.  

 

 Permitir a las personas hacer sus propias decisiones informadas; 

 Las mujeres deben ser vistas como sujetos activos ( no “pasivos” ); 

 Una mejor Salud Reproductiva para las mujeres es fundamental para 

un desarrollo humano sustentable a futuro; planteando la focalización 

en las niñas, las mujeres del mañana. 

 

Entre sus componentes, destaca la Potenciación: permitir la participación 

de las personas en las decisiones y procesos que afectan sus vidas, como 

gestores y beneficiarios del desarrollo; la participación otorga autorespeto 

y dignidad sociocultural a los ciudadanos. 
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En resumen, los Derechos Reproductivos son los derechos básicos de las 

personas a acceder y obtener la información, los servicios y el apoyo 

necesarios para alcanzar una vida sana, libre y plena en el ámbito de la 

Salud Sexual y Reproductiva, sin discriminación de edad, género, estado 

civil, condición socioeconómica, etc. 

 

El concepto actual de Salud Reproductiva trasciende el tradicional 

enfoque de salud materno-infantil; rescata la función social de la 

reproducción humana, pasando desde una perspectiva individual hacia 

una concientización colectiva de compromiso y responsabilidad con el 

desarrollo humano y social. Es un proceso fuertemente asociado al 

desarrollo de la mujer y de su familia, como sujeto social con múltiples y 

fundamentales roles: reproducción biológica y social (cuidado y crianza de 

los hijos ) – trabajo doméstico ( cuidado del hogar); trabajo productivo 

fuera del hogar; participación social y comunitaria. 

 

Incluye la promoción de los derechos humanos y, de relaciones 

armoniosas, de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. La magnitud 

de esta tarea requiere del trabajo conjunto de todos los actores sociales, 

no es responsabilidad exclusiva del sector Salud. Incluye la 

intersectorialidad y la participación social con la intervención de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones 

sociales, sectores políticos (autoridades municipales, poder legislativo), 

medios de comunicación, sector educativo. 

 

Un elemento estrechamente ligado a la Salud Reproductiva es la Salud 

Sexual, definida: 

 

 “Está encaminada al desarrollo de las relaciones personales y no 

meramente al asesoramiento en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual”. 
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Esta consulta integral en Salud Sexual y Reproductiva no debe ser vista 

como patrimonio exclusivo de especialistas, pues el contenido de estas 

acciones no son sólo hechos biomédicos, sino que también depende de 

condiciones socioeconómicas, ambientales, psicosociales, y culturales. Es 

conveniente además, que estas acciones sean consideradas y 

consensuadas por distintos profesionales, articulados en un Equipo de 

Salud Interdisciplinario. 

 

Dicho Equipo, integrado por personal administrativo (admisión, 

estadística), trabajadores en terreno (agente sanitario, enfermera 

comunitaria) y personal profesional (médico generalista, ginecólogo, 

obstétrica, psicólogo, trabajadora social, enfermera), tendrá una 

funcionalidad y disponibilidad acorde al personal de cada centro 

asistencial a efectos de ofrecer una consulta integral.  

 

A nivel internacional, se han definido los Derechos de los usuarios de 

Planificación Familiar: 

 

1. Información 

2. Acceso 

3. Elección 

4. Seguridad 

5. Privacidad 

6. Confidencialidad 

7. Dignidad 

8. Comodidad 

9. Continuidad 

10. Opinión 
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La anticoncepción no es un tema independiente u opcional, sino que 

forma parte de la salud integral de mujeres y hombres con un importante 

beneficio sobre su calidad de vida.  

 

La presente guía es una propuesta para ser utilizada por los efectores de 

salud, de acuerdo a su realidad local específica, incorporando la 

consejería y la utilización de métodos anticonceptivos a la consulta 

integral de salud de la mujer. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los aspectos éticos y morales intervienen sobre las relaciones entre las 

personas, los derechos a la propiedad pública y privada y, la seguridad y 

el bienestar de los individuos y de la sociedad como un todo Están 

estrechamente relacionados con lo social, lo económico, lo cultural y lo 

religioso de cada sociedad. 

 

En el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva, en la cual se incluyen los 

servicios anticonceptivos, deben considerarse 3 principios éticos: 

 

Principio de la Autonomía: los individuos tienen derecho a la libertad de 

decisión y acción mientras éstas no interfieran con el derecho de otros. 

 

Principio de Beneficencia: se consideran moralmente correctas las 

acciones o políticas que resultan en el mayor bien para el mayor número 

posible de personas La planificación familiar – tener el número de hijos 

sobre los cuáles cada pareja pueda ejercer adecuadamente la paternidad 

responsable - es un “bien “que permite promocionar la salud, el bienestar 

de los individuos, parejas y de la sociedad en su conjunto.  
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Principio de Justicia (Equidad): establece que todas las personas en 

una sociedad dada tienen el mismo derecho al acceso de bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades básicas En un marco de 

calidad de atención, este principio se expresa a través de la “satisfacción 

de los usuarios”. 

 

Roles institucional en salud sexual y reproductiva 

 

Estado: es su responsabilidad promover actividades tendientes a 

lograr la salud y el bienestar de cada persona y familia, en particular 

de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor riesgo 

biosicosocial En el ejercicio de su misión, no puede hacer 

exclusiones de ningún tipo: étnicas, socioeconómicas, de género, 

ideológicas (políticas, religiosas).  

 

Sector Salud: su rol es favorecer el acceso oportuno a servicios 

adecuados a las necesidades específicas de la población usuaria de 

los mismos, de buena calidad, posibilitando el acceso a la 

anticoncepción en el contexto de una atención integral en S.S.R. 

Requiere la eliminación de distintas barreras: 

 

 Culturales, geográficas, estereotipos de género, económicas  

 De acceso a los distintos sistemas de salud, considerando las 

percepciones de usuarios/as y de proveedores de servicios 

(manteniendo la lógica de la prescripción utilizada en el 

tratamiento de las enfermedades ) 

 De los usuarios/as, que carecen de la información necesaria, 

acorde con su edad y la situación de salud en que se encuentran, 

lo que lleva a la persistencia de mitos y creencias que interfieren 

en el uso de los distintos métodos actualmente disponibles.  
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Instituciones políticas y religiosas: es, quizás, el aspecto más difícil de 

abordar en materia de sexualidad. 

 

Si bien los comportamientos sexuales y reproductivos se dan en un 

plano individual, muchos de los efectos negativos asociados a su 

ejercicio con un escaso nivel de formación e información, afectan 

gravemente a la sociedad en su conjunto : aborto provocado, con 

altos costos asistenciales para salvar la vida a mujeres que se lo 

practican, sin excluir la posibilidad de dejar secuelas permanentes; 

reproducción a edades tempranas, sin la adecuada capacidad para 

asumir las delicadas tareas que supone el cuidado y crianza de los 

hijos; maltrato infantil, en distintas formas, siendo una de las más 

graves el abuso sexual al interior del hogar; enfermedades de 

transmisión sexual, etc. 

 

Medios de comunicación: siendo quizás el agente socializador más 

importante para el desarrollo de los comportamientos personales, 

puede jugar un rol de gran importancia a través de la difusión amplia 

y transparente de contenidos e imágenes que tiendan a valorizar la 

sexualidad y la reproducción en la vida de las personas La realidad 

actual muestra una influencia más bien negativa, a través de una 

excesiva erotización de los mensajes publicitarios, de la profusa 

difusión de material pornográfico por distintos medios.  

 

2.- CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

La sexualidad humana es un proceso de construcción gradual, que 

integra elementos biológicos, psicosociales y culturales, mediante el cual 

cada persona incorpora y elabora un conjunto de pautas, expectativas, 

conocimientos, creencias, valores, normas y actitudes que regulan el 



88 

 

ejercicio de dicha sexualidad Presente en el sujeto desde que nace, se 

modifica y transforma en las distintas etapas de la vida.  

 

En este proceso continuo pueden diferenciarse dos aspectos básicos: 

uno, relacionado con la información y el conocimiento sobre lo sexual y el 

otro conformado por factores externos que inciden en las actitudes y las 

prácticas sexuales. Estos factores determinan el grado de aceptación de 

la propia sexualidad, del rol sexual, la manera de expresar los afectos, de 

comunicarse con los demás, de preservarse, de amar y gozar.  

 

En nuestro país el acceso a la información sobre sexualidad y 

reproducción no ha circulado con facilidad, en especial en los sectores 

sociales con menores recursos económicos, menor nivel de escolaridad 

y/o residente en zonas rurales, en los cuáles esta dificultad ha sido 

históricamente una constante.  

 

En el área de la Salud, la población adulta generalmente utiliza los medios 

asistenciales cuando consulta por una patología o bien, para actividades 

de control preventivo, como son el control prenatal o el uso de algún 

método anticonceptivo. Cada contacto de las personas con el sector, en 

especial las actividades relacionadas con el proceso reproductivo, 

constituyen una oportunidad que debe ser tenida en cuenta por los 

profesionales, para entregar información pertinente y adecuada a las 

necesidades de las personas. 

 

La Consejería es un elemento fundamental para promover la Salud 

Sexual y Reproductiva de la población; en el presente cuadro se resumen 

diversas estrategias orientadas a este propósito. 
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 Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los 

seres humanos y en sus relaciones entre sí, más allá de la relación de 

pareja. 

 

 Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio cuerpo, 

como elemento de autoestima y de sustento del autocuidado de la 

salud. 

 

 Favorecer la adopción de conductas sexuales placenteras, 

conscientes, responsables y libres, hacia uno mismo y los demás. 

 

 Propiciar la comunicación en la pareja y en la vida familiar, 

promoviendo relaciones equitativas y horizontales dentro del hogar, 

destacando el respeto y consideración que, en tanto personas, 

merecen todos sus integrantes, cualquiera sea su sexo y edad. 

 

 Promover criterios equitativos y conductas de responsabilidad 

compartida en la pareja, tanto en la procreación y el cuidado de la 

descendencia, como frente a la decisión y el empleo de métodos 

anticonceptivos. 

 

 Promover conductas de responsabilidad recíproca en la prevención de 

las enfermedades de transmisión sexual (autocuidado, mutuo 

cuidado). 

 

Calidad de la Consejería 

 

La calidad de la consejería no depende sólo de la competencia técnica del 

consejero/a, sino también de la calidad de su interacción con el usuario. 
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1. Es necesario ganarse la confianza del usuario a fin de que se sienta 

suficientemente cómodo como para discutir sus necesidades.  

 

2. El ambiente en el cual se realiza el asesoramiento debe asegurar la 

privacidad para permitir máxima confianza, comunicación y 

comprensión. 

 
3. Las personas tienen diferentes necesidades y, diferentes niveles de 

conocimiento y comprensión; el asesoramiento deberá adaptarse a 

esta circunstancia, dando prioridad a cualquier problema particular que 

el usuario/a desee discutir.  

 
4. La consejería deberá ofrecer información esencial, sin recargarla 

excesivamente y alentar las discusiones que pudieran requerir las 

personas, a fin de que estas puedan efectuar una elección 

anticonceptiva adecuada. 

 
5. Es importante evitar malos entendidos o la omisión deinformación 

importante o instrucciones; por ello, el consejero/a deberá evaluar el 

grado de comprensión del usuario y según convenga, proveer 

recordatorios en forma de información impresa, folletos, posters, etc., 

que pudieran facilitar el recuerdo de detalles dados en la consejería. 

 
6. La asesoría sobre métodos anticonceptivos no debe omitir sus 

ventajas, sus desventajas, su eficacia, la manera en que actúa, así 

como cualquiera de las contraindicaciones médicas o de cualquier otro 

orden que pudieran existir, y sus posibles efectos colaterales. 

 

7. El consejo deberá incluir la discusión de las necesidades del usuario 

de protección contra las enfermedades de transmisión sexual incluido 

el HIV / SIDA, Hepatitis B.; es preciso informar a las personas, que la 

mayoría de los métodos de barrera proveen cierta protección contra 
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las ETS, pero únicamente los condones ofrecen una protección 

probada contra la infección HIV. 

 
8. No debe esperarse resultados siempre exitosos en una sola reunión 

de asesoramiento; la evaluación en cada caso precisará la 

conveniencia o necesidad de complementar la reunión con otras 

formas o técnicas de comunicación. 

 

3. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

En la prescripción del método deberán tenerse en cuenta múltiples 

factores como el grado de motivación de la pareja en general y de la 

mujer en particular, su maduración psicológica así como nivel cultural, la 

ausencia de contraindicaciones orgánicas y la valoración cuidadosa de los 

factores biológicos, médicos y psicosociales asociados. 

 

Los métodos contraceptivos se clasifican en: 

 

1. DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

2. CONTRACEPTIVOS HORMONALES 

Anticonceptivos hormonales combinados orales 

Anticonceptivos solo de progesterona o minipíldora 

Anticonceptivo de emergencia o píldoras postcoitales 

Inyectables mensuales 

Gestágenos de depósito 

3. CONTRACEPTIVOS DE BARRERA. 

Preservativo 

Profiláctico femenino 

Diafragma 

4. CONTRACEPTIVOS QUÍMICOS 

Cremas 
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Jaleas 

Espumas 

Tabletas 

Óvulos vaginales 

Esponjas 

5. MÉTODO DE LA LACTANCIA ( MELA ) 

6. MÉTODOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA 

FERTILIDAD DE LA MUJER 

Calendario 

Moco cervical 

Temperatura basal 

Sintotérmico 

 

GRUPO DE TRABAJO 

 

Se implementarán en hospitales y centros de salud grupos de trabajo 

interdisciplinarios, pudiendo estar constituidos por: médico obstetra y/o 

ginecólogo, generalista, obstétrica, enfermera y/o auxiliar de enfermería, 

instructora, asistente social, psicóloga, administrativo, sin perjuicio de 

incorporar, cuando sea necesario, a otros profesionales. Es importante 

contar con personal dependiente del centro de salud, o el hospital que 

efectúe el trabajo en terreno, de reconocimiento y primer contacto con la 

potencial usuaria, evaluando necesidades, riesgos, mitos y creencias que 

puedan ser un obstáculo para la utilización de ciertos métodos 

anticonceptivos. A su vez será el encargado del seguimiento y visitas 

domiciliarias si fueran necesarias. 

 

ASPECTOS OPERATIVOS 

 

El grupo interdisciplinario estará comprometido con el derecho de los 

consultantes a decidir libremente. La elección del método será una 
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decisión informada y el grupo de trabajo se abstendrá de presionar hacia 

un método en particular. Para ello se comenzará con la descripción 

detallada de las técnicas o métodos anticonceptivos para posibilitar una 

decisión libre basada en un correcto conocimiento de las alternativas. 

 

De la revisión y análisis de los métodos actuales emergen indicaciones y 

contraindicaciones muy definidas y precisas que bajo ningún concepto 

pueden ignorarse. 

 

En base a esto último se deberá realizar en particular para cada caso una 

selección minuciosa, considerando riesgos sociales como madre sola, 

antecedente de un hijo muerto menor de dos años por muerte evitable, 

mujer HIV positiva. 

 

No respetar estas pautas será exponer a las parejas a un potencial riesgo 

de morbilidad, además de la incidencia que tendrá en el aspecto de la 

responsabilidad profesional. 

 

Los roles que desempeñarán los integrantes del equipo deberán 

adecuarse a la modalidad operativa enunciada, las posibilidades y 

complejidad de la institución en la que se desenvuelven. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS 

 

Las bases para el trabajo en anticoncepción variarán según las 

características de la demanda. Dicha demanda puede ser espontanea o 

condicionada a recomendaciones profesionales ante riesgo reproductivo, 

ante una u otra situación se consideraran algunos aspectos a tener en 

cuenta por los equipos de salud:  
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1. Asesoramiento y elección del método ha pedido de la interesada. 

 

La entrevista consiste en completar la información a cada mujer sobre los 

distintos métodos anticonceptivos y determinar si existe o no una 

contraindicación al método por el que la usuaria haya optado. Si la 

consultante así lo desea se incluirá a su compañero n la/s entrevistas. La 

presencia y/o consentimiento del mismo no son necesarios para la 

indicación de un método. Si bien es importante que la pareja se 

comprometa con el cuidado anticonceptivo, el derecho a la concepción es 

individual y no necesita la autorización del compañero, aun cuando estén 

unidos por un matrimonio legal. 

 

2. Condiciones para postergar o evitar el embarazo 

 

Enfermedades que contraindican el embarazo 

 

 Nefropatía crónica con compromiso de la función renal. 

 Hepatopatía con lesión anatómica. 

 Cardiopatía grave. 

 Antecedente de enfermedad tromboembólica. 

 Hipertensión pulmonar. 

 Otosclerosis. 

 Colagenopatías. 

 Neoplasia. 

 Parejas en las que se haya diagnosticado un alto riesgo de 

enfermedad genética  grave para su descendencia. 

 Enfermedad de transmisión sexual activa. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria. 

 Trastornos psíquicos graves. 
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Condiciones maternas que hacen recomendable postergar el 

embarazo 

 

Edad menor a 18 años. 

Intervalo intergenésico menor de dos años. 

 

Condiciones maternas que aumentan el riesgo de complicaciones 

para la salud materna y fetal 

 

Edad mayor de 40 años. 

Paridad 4 o más. 

Cesárea iterativa anterior.  

 

Condiciones del último embarazo por las que resulta conveniente 

postergar un nuevo embarazo 

 

Morbimortalidad fetal, hasta tanto no se considere resuelta la causa que la 

motivó o identificado el riesgo de repetición de la misma. 

 

3.1 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

 

Eficacia: O, 6 a 0,8 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer 

año de uso (1 en cada 125 a 170). 

 

Los DIU actualmente utilizados se denominan, medicados o bioactivos. 

Los dispositivos medicados a su vez pueden ser:  

 

 Medicados con cobre o cobre y plata o cobre y oro 

 Sistemas liberadores de hormonas 
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Dispositivos intrauterinos con cobre o cobre y plata o cobre y oro 

 

Existen diferentes modelos de DIU medicados con metales:  

 

TCu-380 A, TCu-380 Slimline (más delgado). 

TCu-200. 

TCu-200B. 

TCu-220C. 

Nova-T. 

Multiload-250. 

Multiload-375. 

Otros modelos similares a los listados pero de fabricación nacional. 

 

El DIU más ampliamente disponible, llamado Tcu-380ª, dura por lo menos 

10 años. 

 

Mecanismo de acción 

 

La variedad en el diseño se relaciona con la duración de la acción 

anticonceptiva (proporcional a la superficie de cobre), y a la frecuencia de 

efectos adversos como la expulsión, el aumento del sangrado menstrual y 

la dismenorrea.  

 

Son múltiples las evidencias científicas que demuestran que el 

mecanismo de acción del DIU es el que se describe a continuación: 

 

Es similar en todos los modelos de DIU medicados con metales, y se basa 

en prevenir la fecundación al crear un medio intrauterino hostil que resulta 

espermicida: la presencia de cobre en el fluido intrauterino junto con la 

reacción de cuerpo extraño endometrial que induce el dispositivo crea un 

medio hostil que paraliza a los espermatozoides impidiendo su ascenso 
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por el tracto genital superior, previo al encuentro con el óvulo. Algunos 

autores consideran que además de esta paralización de los 

espermatozoides se acorta el tiempo de supervivencia de los mismos así 

como del óvulo, en ambos casos previamente al encuentro de las 

gametas. 

 

Para confirmar que el mecanismo de acción anticonceptivo del DIU de 

cobre es el anteriormente descripto, varios autores han determinado el 

nivel de sub unidad BHCG (gonadotrofina coriónica humana) durante el 

primer día menstrual de mujeres portadoras de DIU, en comparación con 

igual determinación en mujeres que no utilizan ningún método 

anticonceptivo. El porcentaje de resultados positivos varió entre 0 y 1 % 

en las mujeres usuarias de DIU contra 33.3% en las no usuarias. Cabe 

destacar que los resultados positivos en las usuarias de DIU se asociaron 

a descenso o expulsión inadvertida del dispositivo que luego fue 

confirmado por ecografía. Los embarazos pudieron seguir adelante. 

 

Se recuperaron óvulos de 14 mujeres que usaban DIU y 20 mujeres que 

no practicaban la anticoncepción, luego de haber tenido relaciones 

sexuales alrededor del momento de la ovulación. Ninguno de los óvulos 

de las usuarias de DIU mostraba signos de fecundación o desarrollo 

embrionario, mientras que la mitad de los óvulos de las mujeres sin DIU u 

otro tipo de anticoncepción sí los mostraban.  

 

Los dispositivos intrauterinos medicados con hormonas liberan 

lentamente las mismas, a la luz de la cavidad uterina teniendo una acción 

local con mínimo pasaje de la sustancia a la circulación sistémica. Se 

describen principalmente dos modelos: uno conteniendo progesterona, 

utilizado en Estados Unidos, cuya duración es de un año 

(Progestasert_N.R.) y otro, recientemente introducido en nuestro país, 
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que libera levonorgestrel (14 mgs. /día) y cuya duración es de cinco años 

(Mirena-N.R.). 

 

El mecanismo de acción anticonceptivo de ambos dispositivos se basa en 

dos acciones fundamentales: el espesamiento del moco cervical que 

impide el ascenso de los espermatozoides a la cavidad uterina, y la atrofia 

del endometrio que crea un medio hostil a los espermatozoides y a su 

migración. Es decir que impiden la fecundación al impedir el encuentro de 

las gametas.  

 

Ventajas:  

 

 No interfiere con las relaciones sexuales. 

 Reversible en forma inmediata, Cuando se retira, la mujer puede 

quedar embarazada tan rápidamente como las que no lo han usado. 

 No tienen ningún efecto en la cantidad o calidad de la leche materna. 

 Pueden insertarse inmediatamente después del parto (a excepción de 

los DIU que liberan hormonas) o después de un aborto (cuando no hay 

indicio de infección). 

 Ninguna interacción con otras medicinas. 

 

Desventajas: 

 

 Efectos secundarios comunes ( no son señal de enfermedad ) como: 

 

- cambios menstruales (comunes en los primeros tres meses que 

suelen disminuir posteriormente). 

- Sangrado vaginal abundante y más prolongado. 

- Sangrado o goteo vaginal entre períodos. 

- Más cólicos o dolor durante los períodos. 
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 No protege contra enfermedades de transmisión sexual ( ETS)  

 

 No es aconsejable en mujeres que han tenido recientemente una ETS. 

 

Momento de inserción 

 

Como toda práctica médica requiere la confección y firma de un 

consentimiento informado. El mismo garantiza que la mujer ha sido 

informada del procedimiento al que se va a someter (la inserción) y acepta 

libremente que el profesional efectúe la maniobra. 

 

El período conveniente para la inserción del DIU es durante la 

menstruación o inmediatamente después de ella ya que el canal del cuello 

uterino se dilata ligeramente, lo que facilita la inserción del dispositivo. La 

presencia de la menstruación reduce el riesgo de inserción a comienzos 

de un embarazo. También se puede colocar, aunque con mayor 

posibilidad de expulsión espontanea, inmediatamente a un aborto 

espontáneo o parto si no existe sospecha de infección. 

 

Técnica de inserción:  

 

(Requiere capacitación y práctica por parte del proveedor) 

 

. Utilizar procedimientos adecuados para la prevención de infecciones. 

Se insertará un DIU nuevo, que viene pre esterilizado en una 

envoltura individual. 

 

. Es preferible usar la técnica de inserción ¨sin tocar ¨, que incluye:  

a) Colocar el DIU en el insertor mientras ambas partes aún se 

encuentran con la envoltura estéril. 
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b) Limpiar el cuello uterino con un antiséptico antes de insertar el 

DIU. 

c) Tener cuidado de no tocar la pared vaginal ni las paletas del 

espéculo con la sonda uterina ni con el insertor en el que se ha 

colocado el DIU. 

d) Hacer pasar tanto la sonda uterina como el insertor que lleva el 

DIU únicamente una vez a través del canal cervical. 

. Solicitar a la mujer que informe si siente dolor en cualquier momento 

del procedimiento, Se puede proporcionar ibuprofeno 30 minutos 

antes de la inserción para reducir los cólicos o el dolor. 

 

. Realizar un examen pélvico cuidadoso (con espéculo y bimanual) y 

verificar en qué posición se encuentra el útero. 

 

. Limpiar cuidadosamente el cuello uterino y la vagina, varias veces con 

una solución antiséptica como el yodo. 

 

. Insertar el DIU de acuerdo a las instrucciones del fabricante, alto en la 

cavidad uterina, con especial cuidado de evitar la perforación. 

 

. Después de la inserción, el proveedor preguntará a la mujer cómo se 

siente o si se marea al sentarse, Si así fuera, le sugerirá recostarse 5 

o 10 minutos. 

 

Controles o seguimiento. 

 

. El primer control se realizará 3 a 6 semanas después de la inserción. 

. Anualmente realizar un examen clínico-ginecológico y Papanicolaou.  

. En cuanto al tiempo de duración o permanencia del DIU, se aconseja 

seguir las  

 Instrucciones del fabricante.   
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Posibles problemas biológicos que pueden aparecer durante su uso 

 

 Expulsión: antes de colocar un nuevo dispositivo se deberá reevaluar 

la indicación. 

 

 Perforación: cuando ocurra durante la inserción deberá suspenderse el 

procedimiento. 

 

 Translocación: deberá localizarse el dispositivo en el abdomen 

mediante radiografías simples, ecografía, etc. Si se dispone de 

laparoscopio podrá intentarse su extracción por vía endoscópica. 

 

 Hipermenorrea y dolor: cuando su magnitud lo justifique se tratarán 

con inhibidores de prostaglandinas, noresteroides, o acetato de 

norestisterona (2 comprimidos por día durante diez a veinte días). Es 

bajo el porcentaje de casos en que se hace necesaria la extracción del 

dispositivo por la intensidad del síntoma. 

 

 Metrorragia intermenstrual: si se presenta en forma reiterada intentar 

tratamiento antiinflamatorio, antibiótico u hormonal. Si no responde 

deberá evaluarse la posibilidad de retirar el DIU. Si la metrorragia 

persiste se practicará legrado biópsico.  

 

 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI): extracción del Dispositivo 

previa cobertura con antibióticos durante 24 a 48 horas y se 

completará luego el tratamiento de acuerdo al cuadro clínico. 

 

 Citología oncológica positiva: si el estudio citológico de rutina 

demuestra positividad deberá extraerse el dispositivo y proceder de 

acuerdo a las normas del servicio. 
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 Embarazo ectópico, si bien el DIU disminuye la incidencia de 

embarazo ectópico en relación a las mujeres no protegidas, del total 

de usuarias de DIU que se embarazan (0,6 a 0,8 % durante el primer 

año de uso), el 3 al 9 % corresponden a embarazos ectópicos. 

 

Razones para su remoción 

 

 Por solicitud de la mujer. 

 Cualquier efecto secundario que hace a la mujer solicitar su remoción , 

incluyendo el dolor, 

 Razones médicas: 

- Embarazo, 

- Enfermedad pélvica inflamatoria aguda. 

- Perforación del útero. 

- DIU con expulsión parcial. 

- Sangrado intermenstrual o muy abundante durante las 

menstruaciones 

- Cuando la vida útil del DIU ha terminado. 

 Un año después de su último período pre menopáusico, 

 

Técnica de colocación apropiada. 

 

 Masaje uterino hasta disminuir el sangrado. 

 Insertar el DIU dentro de los 10 minutos posteriores al alumbramiento 

placentario. 

 Administración oxitócica pero no analgésica y/o anestésica. 

 Tomar el dispositivo con pinza de aro. 

 Tomar el cérvix con una segunda pinza de aro. 

 Colocar el DIU en la cavidad uterina. 

 Mantener abdomen / útero con la mano libre. 

 Asegurarse que el dispositivo este lo más cerca posible del fondo 
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uterino. 

 Soltar el DIU y rotar la pinza de aro 45. 

 Desplazar la pinza lateralmente antes de retirarla suavemente. 

 

Seguimiento. 

 

Control a las cuatro semanas para comprobar la colocación correcta, 

visualizando los hilos del dispositivo. En caso que estos no se observen, 

realizar control ecográfico. Si se comprueba expulsión anterior, plantear 

una nueva inserción. 

 

3.2- ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 

Eficacia usual. De 6 a 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso Cuando se utilizan en forma correcta y consistente (0,1 

embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso). 

 

Son distintos preparados anticonceptivos que contienen hormonas 

femeninas, que pueden administrarse por vía oral o parenteral. 

 

3.2.1 Anticonceptivos orales. 

 

Se clasifican en: 

 

a) Combinados monofásicos: 

 macrodosificados 

 microdosificados 

b) Combinados trifásicos 

c) Mensuales 

d) Minipíldora o anticonceptivos sólo de progesterona 
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a) Combinados monofásicos 

 

 Este tipo de anticonceptivos hormonales han tenido tan importante 

desarrollo que cuando se habla genéricamente de anticonceptivos orales 

se suele referir a esta tipo de asociación, Se componen de un estrógeno: 

el etinilestradiol más un gestágeno, todas las grageas tienen igual dosis 

de estrógenos y progestágenos (de allí la denominación de monofásicos). 

 

Todos los anticonceptivos orales monofásicos actúan de igual manera, Su 

principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación a través de 

la inhibición de la secreción de FSH y LH por parte de la hipófisis, Es por 

este mecanismo de acción ovulostático que los ACO son el método 

anticonceptivo reversible más eficaz. 

 

En el mercado existen preparados:  

 

 Macrodosificados: Son aquellos que tienen 50 o más microgramos de 

Etinilestradiol, No suelen recomendarse, aunque se los puede utilizar 

como anticonceptivos de emergencia (ver más adelante), 

 

 Microdosificados: Son aquellos que tienen 35 microgramos o menos 

de Etinilestradiol (EE) por comprimido, Dentro de este grupo existen 

preparados con 35, 30, 20 y 15 microgramos de EE (recientemente 

incorporados). 

 

Asociados al EE existen diferentes gestágenos, Pueden ser derivados de 

la progesterona (Medroxiprogesterona y Ciproterona) o derivados de la 

nortestosterona, Estos últimos son los más utilizados en la actualidad y se 

los denomina como de 1º, 2º o 3º generación, Los más antiguos son 

llamados de primera generación y son la Noretisterona y el Linestrenol, 
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¿Cómo se toman? 

 

Todos los anticonceptivos monofásicos de 35 a 20 microgramos diarios de 

Etinilestradiol se toman una vez al día, a la misma hora durante 21 días 

(una caja completa). 

 

Se comienza el primer día de menstruación, Luego de tomar toda la caja 

se hace un intervalo de 7 días sin tomar pastillas en el que comenzará el 

sangrado mensual. 

 

Durante estos 7 días también se conserva la protección anticonceptiva. 

 

Al octavo día se comenzará una nueva caja de pastillas aunque aún dure 

el sangrado, Una forma muy sencilla de recordar cómo tomar las pastillas 

es contando las semanas: tres semanas se toman pastillas y una semana 

no. 

 

De este modo si la primera pastilla fue tomada, por ejemplo, un martes, 

todas las nuevas cajas se deberán empezar un martes, Se puede marcar 

en un calendario el primer día de toma y la semana sin pastillas 

 

 

D L M M J V S  

1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 

28 2930 

 

 

 

Si la menstruación comenzó el día 2 de este mes, ese mismo día 

comenzará a tomar la primera caja. Tomará pastillas por 3 

semanas, 1 comprimido por día. Luego viene la semana sin 

pastillas en la que además comenzará la menstruación. Al 8º día 

sin pastillas comenzará la nueva caja 
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Los anticonceptivos monofásicos de 15 microgramos de Etinilestradiol por 

comprimido tienen la misma eficacia, Vienen 28 comprimidos por envase: 

24 de un mismo color (habitualmente blanco) y 4 de un color diferente 

(generalmente rojo o naranja), Es muy importante tomar primero las 24 

pastillas blancas y luego las 4 de color, ya que estas últimas no tienen 

hormonas, sino que ayudan a reforzar el hábito de tomar todos los días 

los comprimidos (comprimidos recordatorios ), Al día siguiente de terminar 

un envase se comienza inmediatamente otro sin ningún intervalo o pausa. 

 

b) Combinados trifásicos 

 

 La dosis de estrógeno y progestágeno no es la misma en todas las 

grageas, sino que tienen tres combinaciones diferentes, que se identifican 

por los distintos colores de los comprimidos. La dosis de Etinilestradiol es 

similar en todos los comprimidos o aumenta levemente en la mitad del 

ciclo, mientras que la del gestágeno aumenta en forma progresiva siendo 

sensiblemente más elevada en los últimos 7 comprimidos. Por ello es muy 

importante que la toma sea ordenada, es decir, que se respete la 

numeración de los comprimidos impresa en el blíster del producto. Estos 

preparados surgieron con la ambición de asemejarse al ciclo normal de la 

mujer, reproduciendo la variación de las cantidades de hormonas 

secretadas por el ovario en las distintas fases del ciclo. Pero para 

mantener la eficacia anticonceptiva fue necesario introducir al gestágeno 

desde el primer comprimido. Es por ello que no presentan ventajas con 

respecto a los anticonceptivos monofásicos y han sido ampliamente 

superados por estos. 

 

¿Cómo se toman? 

 

La primera caja se inicia tomando el primer comprimido el quinto día 

menstrual, y se continúa tomando un comprimido por día a la misma hora 
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hasta terminar el envase. Se esperan entonces siete días sin tomar 

comprimidos para iniciar una nueva caja al octavo día. Es decir que la 

única diferencia con los monofásicos es que la primera caja se inicia el 

quinto día del ciclo. Todo lo demás es idéntico. Se puede aprovechar este 

comienzo más tardío de la primera caja cuando concurre a la consulta una 

mujer que ha iniciado su menstruación hace menos de cinco días. Los 

ciclos siguientes pueden continuar con anticonceptivos trifásicos o 

cambiar a un monofásico. 

 

Errores en la toma de los anticonceptivos hormonales orales 

 

Los errores más frecuentes son: 

 

 Olvido de toma: se refiere a no tomar el comprimido en la hora 

habitual, o no tomarlo ese día. 

 Modificar el intervalo de días indicado por el proveedor entre el último 

comprimido de una caja y el primer comprimido de la siguiente, que 

habitualmente es de 7 días. 

 Efectuar “descansos” en la toma, es decir, dejar pasar uno o varios 

meses sin tomar anticonceptivos (sin que el proveedor lo haya 

indicado por una circunstancia especial). 

 Abandonar el método sin cambiar por otro método igualmente eficaz. 

 

Recomendaciones 

 

Para evitar el olvido de toma es conveniente establecer una rutina: 

 

 Asociar la toma a un acto cotidiano como cepillarse los dientes, ajustar 

el despertador, etc. 

 Tomar la pastilla a la misma hora. 

 Involucrar a la pareja en la rutina. 
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 Tener la píldora en un lugar visible. 

 Mantener los comprimidos en el envase original hasta el momento de 

la toma, ya que los números o días impresos en el blíster ayudarán a 

no olvidar la toma. 

 

En el caso de haber olvidado tomar un comprimido: 

 

Si transcurrieron menos de 12 horas del horario habitual de toma: tomarlo 

ahora. No es necesario tomar otras medidas. 

 

Si pasaron más de 12 horas del horario habitual de toma: 

 

Durante la primer y segunda semana de toma de comprimidos de 

la caja actual, se debe tomar la pastilla olvidada inmediatamente, 

aunque esto implique tomar dos pastillas juntas (la olvidada ayer y 

la que le correspondía hoy). Además se debe utilizar preservativo 

por siete días consecutivos contando desde el día que se tomó el 

comprimido olvidado. 

 

Durante la tercera semana de toma de comprimidos de la caja 

actual se puede optar por dos procedimientos: 

 

1. Interrumpir la toma de pastillas y tirar el resto de la caja. No tomar 

pastillas por siete días y al octavo día iniciar una nueva caja. La 

fecha menstrual se modificará (se adelantará) pero se mantendrá 

la eficacia anticonceptiva. Esta opción es la adecuada cuando se 

trata del primer comprimido olvidado en el mes, es decir que 

todos los anteriores se tomaron correctamente. 

 

2. Tomar la pastilla olvidada inmediatamente, aunque esto implique 

tomar dos pastillas juntas (la olvidada ayer y la que correspondía hoy). 
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Continuar tomando los comprimidos hasta terminar la caja y comenzar 

una nueva inmediatamente de la anterior sin el intervalo habitual de 

siete días sin pastillas. La menstruación se presentará recién al 

terminar esta segunda caja, pero se mantendrá la eficacia. Esta opción 

es la adecuada si se habían olvidado otros comprimidos durante el 

mes, es decir que no fue el único olvido durante esta caja.  

 

¿Cómo cambiar de un anticonceptivo a otro? 

 

Pueden darse dos situaciones: 

 

 Pasar de un preparado a otro con menor dosis de estrógeno 

 

En este caso conviene iniciar el preparado de menor dosis a 

continuación del último comprimido de mayor dosis, es decir, no dejar 

el intervalo de siete días entre una caja y la siguiente. Es probable que 

la menstruación aparezca luego de finalizada la segunda caja pero se 

garantizará la eficacia anticonceptiva. 

 

 Pasar de un preparado a otro con mayor o igual dosis de 

estrógeno 

 

En este caso se inicia la toma del preparado de mayor dosis luego de 

los siete días sin comprimidos (al octavo día desde el último 

comprimido del preparado anterior). Es decir no se hacen 

modificaciones al esquema original de toma, comenzándose el nuevo 

preparado al octavo día del último comprimido del preparado anterior. 

 

Ventajas: 

 

Bajo riesgo de complicaciones. 
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Muy efectivos cuando se usan correctamente 

Regularizan los periodos menstruales y disminuyen su volumen y 

duración, así como los cólicos menstruales. 

No necesitan períodos de descanso. 

Pueden usarse desde la adolescencia a la menopausia. 

Puede interrumpirse su uso en cualquier momento, recuperándose 

inmediatamente la fertilidad. 

Previenen o disminuyen la anemia por déficit de hierro 

Tienen efecto protector en embarazo ectópico, cáncer de 

endometrio, cáncer de ovario, quiste de ovario, enfermedad 

inflamatoria pélvica, enfermedad benigna de la mama. 

 

Desventajas:  

 

 Algunas usuarias refieren que la necesidad de toma diaria les 

incomoda. 

Pueden presentarse efectos secundarios leves como sangrado 

intermenstrual, cefaleas sin trastornos de la visión, náuseas, 

vómitos, aumento de peso (sólo el 20 % aumenta más de dos kilos 

en un año). Estos suelen desaparecer con la continuidad del 

tratamiento y no son una indicación para discontinuar el uso. 

La aparición de efectos secundarios o adversos más severos se 

describe en el apartado “razones para interrumpir el tratamiento”. 

 

c) Mensuales 

 

 Se administra un comprimido por mes. Tiene alta dosis de un estrógeno 

de depósito (Quinestrol) asociado a un progestágeno (Diacetato de 

Etinodiol). Produce frecuentes trastornos del sangrado debido a la 

excesiva dosis de estrógenos de vida media prolongada. Son poco 

utilizadas por sus efectos adversos. 
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Ventajas: Su comodidad.  

 

Desventajas: Alta frecuencia de efectos adversos. 

 

¿Cómo se toman? 

 

Se debe tomar el primer comprimido el día 23 del ciclo y luego 

regularmente cada 30 días (la misma fecha calendario). El efecto 

anticonceptivo comienza luego del sangrado que sigue a la primera toma.  

 

d) Minipíldoras o anticonceptivos sólo de progesterona. 

 

 Se conocen también como POP (progesterone only pill). Existen tres 

píldoras sólo de progesterona que contienen Linestrenol 0.5 mg (Exluton-

NR), Levonorgestrel 0.030 mg. (Microlut-NR) y Norgestrel 0.075 mg. 

(Norgeal-NR). No inhiben la ovulación. Su mecanismo de acción consiste 

en modificar el moco cervical haciéndolo denso y hostil a los 

espermatozoides, no permitiendo el ascenso de los mismos hacia la 

cavidad uterina. 

 

Estos anticonceptivos suelen utilizarse: 

 

Durante la lactancia materna, con una eficacia del 99.5% los primeros seis 

meses del puerperio 

 

En aquellas mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógenos pero 

no el de progesterona, como en los casos leves a moderados de 

hipertensión arterial, con una eficacia del 96.8% 
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En la peri menopausia si no se desea utilizar estrógenos, por ejemplo en 

mujeres fumadoras mayores de 35 años o hipertensas, con una eficacia 

del 96.8%. 

 

¿Cómo se toman? 

 

Si la mujer ha tenido un parto, se comienza la toma de la minipíldora a los 

21 días del parto y se continúa con una gragea diaria a la misma hora sin 

interrumpir la toma en ningún momento, es decir que se inicia una nueva 

caja inmediatamente de la anterior. Deben transcurrir catorce días de 

iniciada la toma para lograr la eficacia anticonceptiva antes descripta. La 

mujer continuará en amenorrea durante todo el tratamiento. Si el niño deja 

de alimentarse exclusivamente de leche materna y comience a espaciar 

las mamadas (incorporación de papillas etc.), la eficacia anticonceptiva 

disminuirá. Es habitual que en ese momento la usuaria vuelva a 

menstruar. 

 

Si la mujer no ha tenido un parto recientemente y menstrúa regularmente, 

se inicia la toma el primer día de la menstruación, con un comprimido por 

día a la misma hora sin interrupción ni intervalo entre un envase y el 

siguiente. Es frecuente que se presenten alteraciones del patrón de 

sangrado mensual o manchado irregular sin que ello justifique suspender 

el tratamiento. Si la usuaria entra en amenorrea es necesario descartar el 

embarazo. 

 

En caso de olvido de toma se debe agregar el uso de otro método 

anticonceptivo de barrera por catorce días. 
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Ventajas: 

 

 Su buena tolerancia. Es posible su utilización durante la lactancia. Puede 

utilizarse en fumadoras mayores de 35 años en las que otros 

anticonceptivos se hayan contraindicados. 

 

Desventajas: 

 

En un grupo reducido de mujeres, puede producir disminución de la 

lactancia o alteraciones del ciclo menstrual. Como único método 

anticonceptivo es de menor eficacia que los anovulatorios. 

 

3.2.2. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES 

 

Eficacia: 0,3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. 

 

Se los clasifica como: 

 

a) Mensuales de primera generación 

b) Mensuales de segunda generación 

c) Trimestrales 

 

a) Mensuales de primera generación: Están formados por la 

combinación de un estrógeno de acción prolongada (enentato de 

estradiol) con un gestágeno de acción corta (Acetofénido de 

Dihidroxiprogesterona), Se aplican entre el séptimo y el décimo día del 

ciclo, preferentemente el octavo o noveno. 

 

La alta dosis de estrógenos de liberación prolongada produce frecuentes 

alteraciones del ciclo como la hipermenorrea y la meno metrorragia, Es 

por ello que habitualmente no se los recomienda. 
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b) Mensuales de segunda generación: Están compuestos por un 

estrógeno de acción breve (Valerato o Cipionato de Estradiol) y un 

gestágeno de acción prolongada (Enantato de Noretisterona teto de 

Medroxiprogesterona). No producen aumento del sangrado menstrual sino 

que por el contrario disminuyen el mismo siendo la amenorrea un efecto 

adverso frecuente. Cabe destacar que dicha amenorrea se debe al bajo 

aporte de estrógenos, por lo que no constituye un signo de alarma que 

indique suspender el tratamiento una vez descartado el embarazo. La 

misma es totalmente reversible si se suspende la aplicación del 

medicamento y puede tratarse agregando estrógenos en parches o 

comprimidos una semana antes de la fecha en que se espera la 

menstruación (un comprimido de estrógenos conjugados equinos de 

0.625 por día por 7 días o un parche de 50 microgramos de estradiol 

aplicado una semana antes de la fecha menstrual; si el parche tiene una 

duración de tres días el mismo deberá cambiarse una vez). 

 

La primer dosis se aplica el primer día del ciclo y luego cada treinta días, 

pudiéndose adelantar o retrasar tres días, por lo que resulta práctico que 

la usuaria lo aplique siempre en la misma fecha calendario (por ejemplo, 

si su primer aplicación fue el 9 de noviembre, las siguientes aplicaciones 

las realice el 9 de cada mes: 9 de diciembre, 9 de enero, etc.). 

 

Ventajas: una sola aplicación mensual. 

 

Desventajas: son frecuentes las alteraciones del ciclo menstrual.  

 

c) Trimestrales: Consiste en una dosis de 150 mg. de acetato de 

Medroxiprogesterona de liberación lenta. La dosis de este estágeno inhibe 

eficazmente la ovulación dando una eficacia anticonceptiva de 99.7 %. El 

efecto adverso más frecuente es la amenorrea que se verifica en el 60 % 

de las usuarias. Si bien se trata de un anticonceptivo de progesterona 
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sola, está contraindicado en la hipertensión arterial ya que el efecto 

mineral corticoide de la medroxiprogesterona en una dosis alta puede 

elevar la presión arterial. 

 

La primera dosis se aplica el primer día de la menstruación y luego cada 

tres meses calendario. 

 

Ventajas: alta eficacia anticonceptiva y su administración a intervalos 

prolongados.  

 

Desventajas: frecuentes alteraciones del ciclo menstrual, menor 

reversibilidad de sus efectos anticonceptivos. 

 

Iniciación y Seguimiento 

 

Los anovulatorios orales comienzan a tomarse entre el 1º y el 5º día del 

ciclo, según las hormonas que contengan. Se deberá seguir las 

instrucciones de cada preparado en particular. Se administran diariamente 

durante 3 semanas, con una semana de intervalo entre cada ciclo.  

 

La minipíldora comienza a tomarse el 1 día del ciclo y se administra en 

forma ininterrumpida mientras se desee postergar el embarazo. 

 

Los inyectables mensuales de última generación se administran el primer 

día del ciclo y luego una vez por mes en la misma fecha calendario. 

 

Control de seguimiento 

 

Control de tensión arterial y examen clínico completo previo. Luego cada 

6 meses. 

Anualmente se practicará Papanicolau y examen ginecológico. 
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En mujeres que presenten características incluídas en las categorías II y 

III de la OMS se deberán realizar controles más frecuentes. 

 

En pacientes con "riesgo de enfermedad cardiovascular" se evaluarán 

transaminasas, colesterol HDL y triglicéridos. 

 

Indicaciones para interrumpir la administración de Anticonceptivos 

Hormonales. 

 

 . Gestación. 

 . Trastornos tromboembólicos 

  - Tromboflebitis. 

  - Embolia pulmonar. 

  - Isquemia miocárdica. 

  - Trastornos cerebrovasculares. 

  - Trombosis mesentérica. 

  - Trombosis retiniana. 

 . Cefalea severa de origen desconocido. 

 . Migraña severa o con síntomas neurológicos 

 . Epilepsia que se agrava. 

 . Esclerosis en placas que se agrava. 

 . Aparición de ictericia, hipertensión, depresión. 

 . Intervención quirúrgica programada (cambiar de método por 

barrera o DIU seis semanas antes; los de abstinencia periódica no serían 

confiables en estas circunstancias) 

 

Manejo de algunos efectos secundarios durante el uso de 

Anticonceptivos Hormonales 

 

Manchado intermenstrual (Spotting): es el efecto adverso más frecuente. 

No es indicación de suspender el tratamiento. Suele revertir 
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espontáneamente antes del cuarto ciclo de uso. No disminuye la eficacia 

anticonceptiva 

 

Hemorragia genital intracíclica: si ocurre en las primeras dos semanas se 

deberá duplicar la dosis. Si ocurriera en la 3º suspender y permitir el 

sangrado que se interpretará como menstruación. Al octavo día sin 

anticonceptivos iniciar un nuevo envase. Si estaba utilizando 

anticonceptivos de 20 o 15 microgramos de Etinilestradiol valorar el 

cambio a uno de 30. Si el cuadro se repite descartar patologías asociadas 

y evaluar el cambio de método. 

 

Amenorrea: antes de iniciar próximo envase se practicará una prueba de 

embarazo. 

   

Embarazo: Se debe suspender el tratamiento. 

 

Galactorrea: si persiste consultar con endocrinólogo o cambiar por método 

no hormonal. 

 

Cirugía: Suspender seis semanas antes de la intervención. En caso de 

urgencia tomar las medidas preventivas de trombosis postoperatoria. 

 

Diarrea, vómito o interacción con drogas: complementar con otro método 

anticonceptivo, si persiste suspender. 

 

Efectos colaterales: suelen aminorar luego de los primeros ciclos; si 

persisten se valorará la necesidad de suspensión. 

 

Amenorrea post-píldora: no tratar antes de los 6 meses. Suele corregirse 

espontáneamente en el 90 % de los casos. Si persiste luego de ese lapso 

procurar establecer el diagnóstico etiológico. 
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LISTADO DE ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS ACTUALMENTE A  

DISPOSICIÓNDE LOS USUARIOS. 

 

NOMBRE LAB. TIPO FORMA FÓRMULA 

Exluton 

 
Organón Minipíldora Comp. Linestrenol 0.5mg. 

Mesigyna: 

 
Shering 

Inyectable de 

segunda 

generación 

Inyectable 

Valerato de 

Estradiol 5 mg. – 

Enantato de 

Noretisterona 50 

mg. 

Microgynon 

 
Shering 

Monofásico 

microdosifica 

do 

Comp. 

Etinilestradiol 

0.030mg. – 

Levonorgestrel 

0.150mg. 

Microlut 

 
Shering Minipíldora Comp 

Levonorgestrel 

0.0300mg 

 

Anticonceptivos macrodosificados que pueden utilizarse como 

anticonceptivos de emergencia (no se recomienda su uso como 

anticonceptivos orales combinados derutina; según la Organización 

mundial de la Salud deben preferirse los microdosificados con 35 

microgramos o menos de Etinil estradiol) 

 

Duoluton: 

 
Shering 

Monofásico 

macrodosific

ado 

Comp. 

Etinilestradiol 

0.050mg –Norgestrel 

0.500mg. 

Lindiol 2.5 

 
Organon 

Monofásico 

macrodosific

ado 

Comp. 

Etinilestradiol 

0.050mg.- Linestrenol 

2.5mg. 

Neogynon: 

 
Shering 

Monofásico 

macrodosific

ado 

Comp. 

Etinilestradiol 

0.050mg.- 

Levonorgestrel 

0.250mg. 
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3.3- ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA 

 

Son aquellos que actúan como un obstáculo físico al paso del 

espermatozoide a la cavidad uterina. 

 

3.3.1. PRESERVATIVOS 

 

Eficacia .14 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso ( 1 

en cada 8 ). Los fracasos se deben más a problemas en su colocación o 

de escurrimiento del semen que a la posibilidad de ruptura. Si su uso es 

correcto y consistente desciende a 3 embarazos por cada 100 mujeres en 

el primer año de uso ( 1 en cada 33 ). 

 

Preservativo masculino o condón: Es una funda de látex muy delgada 

que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y se utiliza 

durante toda la relación sexual. Además de evitar el embarazo es el único 

método anticonceptivo junto con el preservativo femenino que ayuda a 

prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, por eso 

debe usarse durante la penetración vaginal o anal y el sexo oral.  

 

Para colocarse correctamente el preservativo se deben seguir estos 

cuatro pasos: 

1. Usar un condón en cada caso. 

2. Sacar el preservativo de su envoltorio con cuidado de no romperlo. 

3. Colocarlo cuando ocurre la erección, antes de la primera penetración, 

dejando un espacio en su extremo superior para contener el semen 

eyaculado ( al hacerlo no estirar con fuerza el extremo del condón 

sobre la punta del pene ) 

4. Después de la eyaculación, retirar el pene de la vagina, sosteniendo el 

preservativo por su base para que este no se salga ( el condón queda 
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grande cuando el pene se va desentumeciendo ) tratando de no 

derramar esperma al hacer esta maniobra. 

5. No reutilizar nunca. Tirarlo envuelto en un trozo de papel. 

6. Si necesita lubricante, usar uno a base de agua (la misma jalea 

espermicida sirve) ya que los de base oleosa deterioran el látex. 

 

Constituye el método contraceptivo de uso más frecuente ya que a su 

accesibilidad y bajo costo se agrega actualmente su elección como 

método en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

entre ellas el SIDA y la Hepatitis B.  

 

Ventajas. De fácil acceso, no requiere preparación previa 

 

Desventajas. Se requiere motivación para su uso constante y correcto, 

por lo que es importante en consejería interactuar con técnicas lúdicas 

para erotizar su uso.  

 

 Preservativo femenino  

 

Eficacia: 95 al 71 %, aumentando con la continuidad del uso. No se han 

comprobado fallas del tipo rotura. La falla más frecuente es la penetración 

del semen por fuera del anillo que cubre la vulva o su desplazamiento 

hacia el interior de la vagina.  

 

Se trata de una vaina flexible de poliuretano autolubricado que se ajusta a 

las paredes de la vagina. Posee dos anillos flexibles: uno interno, usado 

para su inserción y retención semejando un diafragma y que mantiene el 

preservativo femenino en posición adecuada y otro anillo externo que se 

ubica sobre los labios y permanece fuera de la vagina protegiendo los 

genitales externos durante el coito. 
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Ventajas: permite que la mujer pueda ejercer su propio cuidado. 

 

Desventajas: requiere adiestramiento para su colocación. 

 

3.3.2 DIAFRAGMA 

 

Eficacia: Su eficacia es de 20 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso Si su uso es correcto y consistente y combinado con 

espermicidas, desciende a 6 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso. 

 

Consiste en un aro de goma cubierto por una membrana del mismo 

material que se adapta a la cúpula vaginal entre el fondo de saco vaginal 

posterior y la sínfisis pubiana, cubriendo el cérvix y obstruyendo el orificio 

externo. Es por ello que existen diferentes medidas estandarizadas cada 

medio centímetro desde el 6 (diámetro de 6 cm.) hasta 8,5 (diámetro de 

8.5 cm.). Para medir el diafragma que necesita la usuaria existen aros de 

distintos diámetros re-esterilizables que el profesional coloca en la vagina 

de la mujer, luego le pide que se levante y camine para luego efectuar un 

tacto vaginal que verifique que el anillo no se ha movido de su lugar, es 

decir que permanece sostenido entre el fondo de saco posterior y la 

sínfisis púbica. Un diafragma pequeño se deslizará hacia abajo y puede 

moverse libremente hacia los costados. Un diafragma grande no logrará 

desplegarse totalmente o no se sujetará por encima de la sínfisis púbica, 

sino que ese extremo tenderá a salir por la vulva. Su uso debe 

combinarse con cremas o geles espermicidas. 

 

Para colocarse correctamente el diafragma es conveniente recostarse o 

levantar una pierna y apoyarla sobre una silla. Se le debe colocar el 

espermicida en crema o gel sobre el borde del anillo, en el centro por su 

cara superior y en el centro por su cara inferior. Se toma entre los dedos 
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índice y pulgar de la mano hábil. Con la otra mano se entreabren los 

labios de la vulva. Se introduce el diafragma profundamente dirigiéndolo 

hacia la pared posterior de la vagina. Se verifica con un dedo en la vagina 

que el borde anterior esté correctamente colocado por encima de la 

sínfisis pubiana y que el cuello uterino este cubierto por el diafragma. Se 

coloca hasta una hora antes de la relación sexual. Si el lapso será mayor, 

agregar una dosis extra de espermicida antes del coito. Si se tendrá una 

segunda relación sexual aplicar otra dosis de espermicida. Retirar el 

diafragma entre 6 y 8 horas luego del último coito como mínimo. Para 

hacerlo introducir el índice en la vagina hasta tocar la porción anterior del 

anillo, y traccionar suavemente. Lavar el diafragma con agua y jabón 

neutro (por ejemplo el jabón blanco de lavar la ropa), secarlo bien sin 

refregar y guardarlo en su envase original con fécula para bebés o de 

maíz (evitar el uso de talco ya que no es biodegradable y produce 

reacciones de cuerpo extraño en el tracto genital superior e inferior). 

Periódicamente mirarlo detenidamente con una luz potente para 

asegurarse de que no presenta fisuras. Cuidar no rasgarlo con las uñas. 

 

Ventajas: No provoca efectos secundarios sistémicos. Es de uso 

temporario. La mujer puede controlar el método, colocándolo antes del 

inicio del juego sexual, por lo que no interrumpe el mismo. 

 

Desventajas requiere medición para su selección adecuada y 

adiestramiento para una correcta colocación. Es necesaria una alta 

motivación para su uso eficaz. Puede producir cistitis en mujeres 

predispuestas. Los espermicidas pueden provocar reacciones alérgicas. 

 

3.4 - CONTRACEPTIVOS QUÍMICOS 

 

Eficacia: Los fracasos en el uso no combinado oscilan entre el 6 al 26%. 

Mejoran la eficacia de los métodos de barrera. 
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3.4.1 ESPERMICIDAS 

 

Son sustancias surfactantes que actúan por contacto sobre la superficie 

del espermatozoide. Se presentan en varias formas farmacéuticas: 

cremas, jaleas, espumas, tabletas, óvulos. 

 

Los espermicidas más utilizados en nuestro país son el monoxynol-9 y el 

cloruro de benzalconio y con menor frecuencia el octoxynol o el mefengol, 

 

Deben introducirse en la vagina, cerca del cérvix, antes del coito en un 

tiempo no mayor de 1 hora, ya que pierden su actividad espermicida y no 

menor de 10 a 15 minutos antes para dar tiempo a su disolución cuando 

son óvulos o tabletas, Debe recomendarse no realizar ninguna higiene 

vaginal por un mínimo de 7 horas luego del coito, 

 

Debido a su alta tasa de fallas, se recomienda su uso asociado a un 

método de barrera como el preservativo o el diafragma, 

 

Puede tener efectos colaterales relacionados a reacciones alérgicas a 

alguno de sus componentes,   

 

3.4.2 - ESPONJAS VAGINALES 

 

Son esponjas de poliuretanoimpregnadas en monoxynol o cloruro de 

benzalconio que liberan el espermicida en el medio vaginal. Se colocan 

como un tampon pudiendo ser retirados con facilidad. 

 Son desechables después del coito. Ofrecen una protección continua por 

24 horas y deben ser removidas 6 a 8 horas después de la última relación. 

 

Ventajas: Son de uso temporario. No presentan efectos secundarios 

sistémicos. 
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Desventajas: Su baja eficacia. Puede inducir reacciones alérgicas en 

cualquiera de los miembros de la pareja. Dificultades en la extracción. 

 

3.5.- MÉTODO DE LA LACTANCIA (MELA) 

 

Eficacia 

 

En los primeros 6 meses después del parto su eficacia es del 98 % (2 en 

cada 100). 

Esta aumenta cuando se usa en forma correcta y consistente, 0,5 

embarazos por cada 100 mujeres en los primeros 6 meses después del 

parto (1 en cada 200) 

 

La relación entre la duración de la lactancia y la duración de la amenorrea 

posparto ha sido suficientemente demostrada: a mayor duración de la 

lactancia mayor duración del período de amenorrea. 

 

La duración promedio del período de amenorrea en las madres que no 

amamantan es de 55 a 60 días, con un rango entre 20 y 120 días. La 

lactancia exclusiva se asocia con períodos más largos de amenorrea e 

infertilidad que la lactancia parcial.  

 

El método de la Lactancia Materna o MELA consiste en utilizar la 

lactancia como método temporal de planificación familiar. Como método 

anticonceptivo, el MELA, solo es válido si: 

 

 La lactancia es exclusiva y la madre amamanta frecuentemente tanto 

de día como de noche. 

 No se han reiniciado sus períodos menstruales 

 El bebé es menor de 6 meses de edad. 
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Si estas condiciones no se cumplen o solo alguna de ellas, la mujer 

debería hacer planes para comenzar a usar otro método de planificación 

familiar. 

 

Mecanismo de acción. 

 

Detiene la ovulación ya que la lactancia materna produce cambios en la 

velocidad a la que se liberan las hormonas naturales. 

 

Ventajas 

 

 Previene el embarazo en forma efectiva por al menos 6 meses. 

 Promueve los mejores hábitos de lactancia materna. 

 Puede usarse inmediatamente después del parto 

 No hay necesidad de hacer nada en el momento del coito 

 No hay costos directos relacionados a la planificación familiar o a la 

alimentación del bebé 

 No se requiere ningún suministro ni procedimiento para prevenir el 

embarazo 

 Ningún efecto secundario. 

 

Desventajas 

 

 No hay certeza de efectividad después de los 6 meses. 

 La lactancia frecuente puede crear inconvenientes o dificultades para 

algunas madres, en particular las que trabajan. 

 No brinda protección contra las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) incluyendo el SIDA. 

 Si la madre es VIH positiva existe la posibilidad de que el VIH pase al 

bebé a través de la leche materna. 
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3.6.- MÉTODOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA 

FERTILIDAD DE LA MUJER 

 

Eficacia: 20 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso 

que desciende a 1-9 embarazos si se los usa correctamente y en forma 

combinada. Son menos eficaces que otros métodos anticonceptivos, pero 

a veces resultan la única opción para personas que no pueden o no 

desean utilizar otros métodos. 

 

Consisten en evitar voluntariamente el coito durante la fase fértil del ciclo 

menstrual. Están basados en la determinación del momento de la 

ovulación. Incluyen diferentes métodos que dependen de la identificación 

de los días del ciclo menstrual durante los cuales una mujer puede quedar 

embarazada por lo que comprenden el conocimiento de las características 

fisiológicas del ciclo reproductivo como medio para regular la fecundidad.  

 

La vida fértil del óvulo se ha establecido alrededor de 24 horas. Al final 

de la menstruación los bajosniveles hormonales de estrógenos y 

progesterona estimulan la producción de cantidades aumentadas de FSH 

y LH y de crecimiento de un folículo ovárico. 

 

El folículo que está creciendo produce la secreción de cantidades incluso 

mayores de estrógeno dentro del torrente circulatorio, alcanzando niveles 

máximos justo antes de la ovulación.  

 

Después de la ovulación, el cuerpo lúteo produce cantidades aumentadas 

de progesterona, pero en ausencia de concepción, el cuerpo lúteo 

comienza a inactivarse 8 a 10 días después de la ovulación, los niveles de 

estrógeno y progesterona caen y se produce la menstruación. 
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Por medio del uso de estos indicadores clínicos y permitiendo el número 

apropiado de días para la supervivencia del gameto, es posible definir con 

exactitud razonable las fases fértil e infértil del ciclo. Se puede enseñar a 

las mujeres a observar algunas de las manifestaciones de estas 

concentraciones cambiantes de las hormonas ováricas. 

 

Este conocimiento del ciclo de fertilidad, se conoce como vigilancia de la 

fertilidad y constituye la base para las prácticas de los métodos naturales 

de procreación responsable.  

 

El ciclo de fertilidad 

 

Este ciclo puede dividirse en 3 fases: 

 

1- La primera fase infértil o de infertilidad relativa, cubre el tiempo que va 

desde la menstruación hasta el principio del desarrollo del folículo. Varía 

en longitud dependiendo de la rapidez de la respuesta folicular a las 

hormonas hipofisarias. 

 

Por esta variación en su longitud de ciclo en ciclo, esta fase es la más 

problemática en términos de hacer una valoración adecuada de la 

fertilidad. 

 

2- La segunda es la fase fértil y se extiende desde el comienzo del 

desarrollo folicular hasta 48 horas de que se ha producido la ovulación, 

cuando uno espera que el óvulo ya no sea fértil. 

 

Las 48 horas referidas permiten 24 horas de vida fértil del óvulo y 24 

horas para cubrir la imprecisión de los indicadores clínicos de fertilidad en 

la detección del momento de la ovulación. 
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Esta fase fértil combinada con la vida fértil del espermatozoide de 5 días 

en el tracto genital femenino, con la ayuda del moco cervical, tiene un 

promedio de 6 a 8 días del ciclo. 

 

3- La tercera fase de infertilidad absoluta se extiende desde 48 horas 

después de la ovulación hasta la aparición de la menstruación que marca 

el final del ciclo.  

 

La mayoría de las mujeres encuentran que la duración de esta fase del 

ciclo es de aproximadamente de 10 a 16 días, siendo mucho más 

constante que la fase 1. 

 

Una vez que se ha producido la ovulación los niveles de progesterona 

suben rápidamente previniendo la posibilidad de una segunda ovulación 

tardía en el ciclo. De esta forma, la concepción es imposible en esta fase. 

  

Indicadores biológicos o clínicos de fertilidad. 

 

 Son los signos y síntomas corporales resultantes de las concentraciones 

cambiantes de los estrógenos y progesterona a lo largo del ciclo y que 

pueden ser observados e interpretados subjetivamente por las mujeres y 

sus parejas sexuales. 

 

Mientras que es probablemente cierto afirmar que todos los sistemas y 

órganos corporales están en alguna medida afectados por las hormonas 

ováricas del ciclo ovulatorios, los estrógenos y la progesterona tienen sus 

efectos más marcados en el cérvix, el moco cervical que escurre por la 

vagina y en la temperatura basal del cuerpo. 
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3.6.1- MÉTODOS DE ÍNDICE SIMPLE 

 

Son aquellos que utilizan un solo indicador. 

 

 a) Método del Cálculo Calendario. 

 b) Método de la Temperatura Basal. 

 c) Cambios cíclicos del cérvix. 

 d) Valoración de los cambios en el moco cervical. 

 1) Humedad (Billings) 

  2) Filancia (Spinnbarkeit) 

 3) Cristalización (Rydberg) 

 e) Indicadores sintomáticos menores. 

 

a) El Cálculo Calendario 

 

Históricamente, este fue el primero de los métodos naturales a partir de 

los trabajos de Ogino Knauss.  

 

Constituyó la base para el método del ritmo, que está actualmente 

superado por métodos naturales más científicos. 

 

Dejando 72 horas para la supervivencia del esperma y de 12 a 24 horas 

para la supervivencia del óvulo, se puede determinar un método para 

detectar el comienzo y el final de la fase fértil. 

 

Como la duración del ciclo no es siempre la misma, se puede calcular con 

razonable exactitud un tiempo fértil de 7 días. 

 

La fase se calcula: 
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1) Definiendo el ciclo menstrual menor y el mayor a lo largo de 12 ciclos 

previos. 

 

2) Restando 18 al ciclo menor para obtener el primer día fértil. 

 

3) Restando 11 al ciclo mayor para obtener el ultimo día fértil.  

 

Por ejemplo: si una mujer tuvo ciclos de 28 y 32 días durante doce meses, 

debería procederse según el siguiente cálculo: 

 

28 (ciclo más corto) –18 = 10 

32 (ciclo más largo) – 11= 21 

 

Debería guardar abstinencia de relaciones sexuales desde el día 10 al 21 

de su ciclo, recordando que llamamos ciclo al periodo comprendido entre 

el primer día de una menstruación y el primer día de la menstruación 

siguiente. 

 

Actualmente no se recomienda que este método sea utilizado como único 

índice de fertilidad.  

 

Sin embargo, puede facilitarnos una útil información cuando se usa como 

uno de los indicadores en los índices múltiples. 

 

b) Cambios en la Temperatura Basal del cuerpo 

 

La temperatura basal es la temperatura del cuerpo en descanso completo 

o después de un período de sueño y antes que comience la actividad 

normal, incluyendo comida y bebida.  
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De ser posible se cree conveniente usar un termómetro de mercurio de 

escala expandida (termómetro de fertilidad), para detectar el pequeño 

ascenso de la temperatura que está normalmente entre 0,2 C y 0,6 C.  

 

La temperatura puede tomarse oralmente (cinco minutos), rectalmente 

(tres minutos) o vaginalmente (tres minutos) y se inscriben diariamente en 

un gráfico especial que está pensado para relacionar ese pequeño 

cambio desde el nivel menor al mayor y facilitar su interpretación con 

posterioridad. 

  

La temperatura basal debe tomarse en el mismo momento cada día, ya 

que incluso en condiciones ideales y constantes existe una variación 

diurna que oscila desde un mínimo entre 03.00 a 06.00 horas a un 

máximo entre 15.00 y 19.00 horas.  

 

Si se produjera la concepción durante el ciclo de toma de la temperatura, 

ésta permanecerá en su nivel mayor, de lo contrario empieza a caer justo 

antes de la menstruación. 

 

Como indicador de fertilidad, la temperatura basal puede solo detectar el 

final de la fase fértil, que ocurre luego del tercer día de elevación 

sostenida de la temperatura basal. 

 

La pareja evita el coito desde el primer día del sangrado menstrual hasta 

que la temperatura de la mujer sube por encima de su temperatura normal 

y se mantiene elevada por tres días enteros. Esto significa que la 

ovulación ha ocurrido y la fertilidad ha terminado. 

 

Si la mujer presenta un cuadro febril de cualquier etiología, este método 

deja de ser útil hasta la menstruación siguiente, por lo que en ese mes se 

debe cambiar de método o mantener abstinencia todo el ciclo. 
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Si la mujer se traslada a otra localidad a mayor altura a nivel del mar, la 

temperatura basal no es evaluable en ese ciclo por lo que se deberá 

esperar la menstruación para reiniciar el método. Se debe cambiar de 

método o mantener abstinencia todo el ciclo. 

 

Ya que se tiene que restringir tanto el coito, el método no es muy 

aceptado como indicador objetivo del final del período fértil.  

 

Por lo tanto, en la práctica, la TB se combina normalmente con otro 

indicador como el cálculo del calendario o los síntomas del moco, en una 

combinación de índice múltiple. 

 

c) Cambios cíclicos del cérvix 

 

Independientemente de los cambios que ocurren en el moco cervical, está 

bien establecido que el cérvix sufre también cambios a lo largo del ciclo 

que son hormono dependientes. 

 

Estos cambios pueden ser observados por medio de la auto palpación del 

cérvix, introduciendo dos dedos en el interior de la vagina hasta llegar al 

cérvix. 

 

Cuando los niveles de estrógenos y progesterona están bajos, durante los 

primeros días del ciclo, el cérvix se encuentra en una ubicación baja 

dentro de la cavidad pélvica, cercano a la abertura vaginal y fácil de 

encontrar con los dedos. Los labios del cérvix se encuentran firmes a la 

palpación. La abertura cervical está cerrada. 

 

Bajo la influencia de los estrógenos a partir del folículo en crecimiento, el 

cérvix se mueve hacia arriba en la pelvis hacia el lado contrario de la 

apertura vaginal y es a menudo muy difícil de alcanzar. 



133 

 

Se siente más blando a la palpación. Existe una pequeña apertura en la 

hendidura cervical externa. Estos cambios se hacen más pronunciados 

cuanto más cerca están los síntomas del máximo. 

 

Con la progesterona en aumento y después de la ovulación se produce un 

cambio brusco en la posición, consistencia y abertura del cérvix 

acercándose a lo encontrado al principio del ciclo. 

 

Se recomienda el auto palpación diaria del cérvix o la palpación realizada 

por la pareja sexual de la mujer. 

 

Reglas para el uso de los cambios del cérvix en la procreación 

responsable 

 

Antes de la ovulación, cualquier cambio del cérvix (apertura, 

reblandecimiento o cambio en la posición) indica el comienzo de la fase 

fértil. Dejando de margen 3 días después que los hallazgos cervicales 

hayan retornado a su estado prefértil, se puede detectar el final de la fase 

fértil. 

 

d) Métodos basados en los cambios en el moco cervical 

 

 1) Humedad (Billings) 

  2) Filancia (Spinnbarkeit) 

 3) Cristalización (Rydberg) 

 

La primera fase fértil o de fertilidad relativa. 

 

Después de la menstruación, los niveles de estrógeno y progesterona en 

el torrente sanguíneo de la mujer están muy bajos y se produce poco 

moco, si es que se produce algo.  



134 

 

Si se puede encontrar moco suficiente en la vulva de la mujer, se 

observará que es fino, de naturaleza pegajosa y de color opaco. 

 

La fase fértil 

 

Cuando los folículos comienzan a madurar, el aumento de estrógenos, 

conduce a la producción de moco por las glándulas del cérvix. 

 

Conforme continúa el desarrollo del folículo, el moco se hace más 

abundante y más fino, claro y aguado (en el momento de la ovulación el 

moco tiene un 80% de agua). 

 

Se libera a menudo en oleadas y tiene propiedades elásticas por el gran 

contenido de sales minerales conocidas también como filancia, es decir 

que el moco es capaz de formar un hilo entre dos dedos o dos superficies 

sin romperse. Habitualmente las mujeres asocian este moco a la clara de 

huevo cruda. 

 

El máximo de fertilidad, se sitúa en el último día de moco de tipo fértil, 

conocido como el día de moco máximo o culminante y que se 

corresponde estrechamente con el pico máximo de secreción de 

estrógenos en la sangre. 

 

Fisiológicamente, podemos concluir que el día de moco máximo precede 

a la ovulación en no más de tres días. 

 

Si dejamos 24 hs. para la fertilización del óvulo, entonces la tarde del 

cuarto día de moco máximo indica el final de la fase fértil. 

 

Ese día muchas mujeres refieren una sensación de plenitud y blandura en 

los tejidos de la vulva. 
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El día del moco máximo puede identificarse sólo retrospectivamente. Es 

posible saber que un día en particular fue el último día del moco fértil si al 

día siguiente el moco ha cambiado características  

 

La fase de infertilidad absoluta. 

 

Después de la ovulación la caída brusca de estrógenos produce un rápido 

cambio en las cantidades y características del moco. 

 

La cantidad del moco cae bruscamente y algunas veces llega a 

desaparecer, mientras que en su textura se hace espeso, pegajoso y 

opaco como el moco tipo infértil en los primeros estadios del ciclo. 

 

Cuando este moco tipo infértil o una sensación de sequedad permanece 

durante tres días después del moco máximo, se asume que ya se ha 

producido la ovulación y ha concluido el período fértil. La apariencia del 

moco, cuando éste existe, se observa en la vulva, frecuentemente en la 

toalla higiénica o en el momento de la micción. 

 

Se deberá observar las características del moco a lo largo del día 

incluyéndolo en un gráfico a la noche. Se recogen de este modo en dicho 

gráfico las características del moco a lo largo de un día completo. 

 

1) Método de la Humedad (Billings) 

 

Luego de la menstruación la escasa presencia de moco da a la mujer una 

sensación de sequedad en la entrada de la vagina. Se considera éste un 

período infértil. Se deberá tener relaciones como máximo en días alternos 

(un día si un día no) , ya que la presencia de semen en la vagina 

imposibilita la apreciación de moco. 
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En el inicio de la fase fértil comienza la mujer a sentir la sensación de 

humedad con lo que se debe evitar el acto sexual o realizarlo con 

protección. La aparición de esta sensación de humedad hace necesaria 

la abstinencia sexual, que deberá prolongarse hasta cuatro días 

posteriores al pico de humedad vulvar. 

 

En la tercera fase (días secos luego de la ovulación) se pueden mantener 

relaciones en días consecutivos hasta el inicio de la próxima 

menstruación. 

 

2) Metodo de la Filancia (Spinnbarkeit) 

 

Consiste en investigar la elasticidad o filancia del moco cervical 

diariamente para determinar la fase fértil. 

 

Se observará el moco diariamente desde que concluya la menstruación. 

 

En la primera fase de infertilidad relativa, el moco será escaso y no filante. 

En esta fase del ciclo desde la menstruación hasta la aparición del moco 

fértil, se deberá tener relaciones como máximo en días alternos (un día sí, 

un día no), ya que la presencia de semen en la vagina imposibilita la 

apreciación del moco. 

 

Del mismo modo, el uso de medicación vaginal, lubricantes, o la presencia 

de flujo vaginal anormal no permite la aplicación del método. 

 

La fase fértil se caracteriza por un moco filante, es decir que al separar los 

dedos este no se rompe, sino que queda como un hilo, tendido entre el 

pulgar y el índice. Se deberá guardar abstinencia entre la aparición del 

moco filante hasta el cuarto día en el que el moco retorne a su estado 

anterior (es decir, escaso y no elástico). 
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3) Método de la cristalización 

 

El moco cervical al secarse, cristaliza de modo diferente según el tenor de 

estrógenos circulantes. Esto puede utilizarse para valorar la fertilidad 

sabiendo que el moco fértil cristaliza en forma de helecho y el moco no 

fértil lo hace en forma amorfa (pequeños grumos dispersos). 

 

La cristalización en forma de helecho del moco cervical o de muestras de 

saliva al secarse, se relacionan con el aumento del cloruro de sodio y son 

debidos a los cambios orgánicos producidos por los estrógenos. 

 

Colocada una muestra de moco cervical o saliva en un portaobjeto se 

visualizará, con un débil aumento, la cristalización en forma de helecho 

que indica que se está en un día fértil. Si la visión es amorfa se trata de 

un día infértil y no hay posibilidad de embarazo. 

 

Se procederá a la determinación diariamente manteniéndose abstinencia 

desde el primer día de la cristalización en forma de helecho hasta el 

cuarto día de la cristalización amorfa. 

 

Se deberá tener relaciones como máximo en días alternos (un día si, un 

día no) hasta el inicio de la abstinencia, ya que la presencia de semen en 

la vagina imposibilita la apreciación del moco. 

 

Del mismo modo, el uso de medicación vaginal, lubricantes, o la presencia 

de flujo vaginal anormal no permite la aplicación del método. 

 

En la tercera fase infértil (luego de que el moco pasa a cristalizar 

nuevamente en forma amorfa) se pueden tener relaciones 

cotidianamente. 
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e) Indicadores sintomatológicos menores de fertilidad 

 

Existen otros indicadores sintomatológicos que son específicos solamente 

para algunas mujeres en particular. 

 

Entre los mismos se encuentran: el dolor de la ovulación, hemorragia en 

la mitad del ciclo, síntomas en las mamas, aumento del apetito, ganancia 

transitoria de peso, distensión abdominal, retención de líquidos, el acné, 

el hormigueo en la piel, la migraña y las náuseas, los cambios de humor, 

el aumento de la excitabilidad y sueño y el rechazo de ciertos olores.  

 

Cuando están presentes algunos de estos indicadores son de mucha 

ayuda para la confirmación, ayudando en la interpretación de las señales 

mayores, además son muy apreciados para el sentimiento personal de 

femineidad que sugieren a la mujer. 

 

Facilitan además una explicación razonable para las molestias que suelen 

aparecer como resultado de las concentraciones hormonales. 

 

3.6.2 - MÉTODOS DE ÍNDICE MÚLTIPLE 

    

Existen diversas variedades de métodos de índice múltiple, dependiendo 

de la combinación de los indicadores usados.   

 

El método combinado más usado es el sintotérmico que agrega a la 

detección del ascenso de la temperatura basal la percepción de aspectos 

sintomatológicos como humedad vulvar, tensión mamaria, sangrado 

periovulatorio, dolor abdominal, etc.  

 

Para detectar el comienzo de la fase fértil: 

 



139 

 

I- Método Calendario más Método de la Temperatura Basal más Método 

del Moco Cervical. 

Cualquiera de estos indicadores que se produzca primero marca el 

comienzo de la fase fértil.  

 

Para detectar el final de la fase fértil y comienzo de la fase infértil 

post ovulatoria 

 

II- Método de la Temperatura Basal más Método del Moco Cervical 

 

REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ABSTINENCIA 

PERIÓDICA 

 

 Pareja muy motivada a realizarlos. 

 Examen ginecológico normal ( consulta previa y controles ulteriores ) 

 Paciente eumenorreica con bajo riesgo de ETS-HIV 

 Posibilidad de aprendizaje e implementación correcta del método 

 Aceptación de posibles fallas de eficacia  

 

Comparación de la Eficacia Anticonceptiva de los Diferentes 

Métodos 

MÉTODO    Uso correcto.  Uso común. 

Píldora    99,9 %   92-94 % 

DIU (cobre)    99,4 %    99,2 % 

Preservativo (condón)   97,0 %  86,0 % 

Diafragma + espermicida  94,0 %   80,0 % 

Espermicida    94,0 %   74,0 % 

Calendario/Natural   91,0 %   80,0 % 
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Recordar: Elección de anticonceptivos 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS RECOMENDACIONES 

 Condones (masculinos de 

látex) 

 El único método que ha demostrado 

proteger claramente contra la 

infección por el VIH y muchas otras 

ETS. También puede usarse durante 

el coito anal. 

 Muy apropiado para el uso esporádico 

o infrecuente (y también para el uso 

frecuente); puede suministrarlo 

cualquiera de los dos integrantes de la 

pareja. 

 Suele obtenerse de fuentes múltiples 

de suministro, incluidas las farmacias 

y los supermercados, y es más 

accesible que otros métodos. 

 Se requiere gran motivación para usarlo 

constante y correctamente; las tasas de 

embarazo tienden a ser más altas que con 

los métodos hormonales (debido en parte a 

la rotura ocasional de los condones). Muy 

reducido riesgo de infección por el VIH y 

otras ETS. 

 Su uso está directamente relacionado con el 

coito; puede percibirse como un 

inconveniente o un impedimento del placer 

sexual. 

 Discutir y demostrar el uso correcto de los 

condones a todos los jóvenes. 

 Incitar a que se usen otros métodos 

anticonceptivos a que usen condones para 

protegerse contra las ETS y el VIH, sobre 

todo en situación de alto riesgo. De ser 

posible, distribuir condones gratis junto con 

todos los otros métodos. 

Otros métodos de barrera: 

 

 Espumas espermicidas, 

tabletas, jaleas. 

 Diafragma 

 Esponja de poliuretano 

 Capuchón cervical 

 Condón femenino 

 Confieren al menos alguna protección 

contra las ETS (algunos más que 

otros). 

 Apropiado para el uso esporádico o 

infrecuente. La mujer iniciará más 

fácilmente su uso. 

 Cuando se usan en combinación con 

el condón masculino, los demás 

métodos de barrera ayudan a reducir 

el riesgo de embarazo (con excepción 

del condón femenino, que no puede 

usarse con el condón masculino). 

 Se requiere gran motivación para usarlos 

constante y las tasas de embarazo son más 

altas que con los métodos hormonales. 

 Su uso está relacionado con el coito pueden 

percibirse como un impedimento del placer 

sexual. 

 La colocación puede ser molesta. Los 

espermicidas pueden producir irritación 

vaginal. 

 El ginecólogo determinará el tamaño 

adecuado del diafragma y del capuchón 

cervical. 

 

 Conversar con las usuarias para saber si se 

sienten cómodas con estos métodos y si los 

usan constantemente. 

 Discutir el uso combinado con condones 

masculinos (excepto con el condón 

femenino, que no puede usarse con el 

masculino). El uso de espermicidas con los 

condones masculinos probablemente 

reduzca el riesgo de embarazo y de algunas 

ETS y el riesgo de transmisión del VIH por 

inactivar el virus, pero su uso frecuente 

puede provocar irritación o lesiones y 

facilitar la transmisión del VIH. 

 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS RECOMENDACIONES 
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Anticonceptivos orales de 

dosis reducida: 

 

Anticonceptivos orales 

combinados de estrógeno 

y progestágeno. 

 El uso de la píldora no requiere la 

cooperación masculina y no está 

directamente relacionado con el 

coito. Puede obtenerse a través 

de fuentes múltiples de 

suministro. 

 Produce una menstruación menos 

dolorosa. 

 Cuando se usan correctamente, 

los anticonceptivos orales 

combinados son sumamente 

eficaces para prevenir el 

embarazo. 

 Cuando se interrumpe el uso, el 

retorno de la fertilidad es 

generalmente casi inmediato, 

aunque a veces puede demorar 

unos pocos meses 

 Los anticonceptivos orales no 

proporcionan a la usuaria ninguna 

protección contra las ETS, incluido 

el VIH. Han demostrado, sin embargo, 

reducir el riesgo de desarrollar 

enfermedad inflamatoria pelviana. 

 Las jóvenes tienden a recordar menos 

que las mujeres adultas que deben 

tomar la píldora diariamente, dejan que 

se les acaben las píldoras antes de 

obtener el ciclo siguiente. 

 Las píldoras con progestágeno 

solamente tienen tasas más bajas de 

eficacia anticonceptiva y una alta tasa 

de hemorragia de disrupción, 

especialmente cuando no se toman 

todos los días a la misma hora. 

 Se recomiendan en todas las mujeres, 

en particular en las adolescentes 

responsables. 

 Explicar claramente el uso diario de la 

píldora y qué hacer si se olvida de 

tomar. 

 Corregir con información correcta y 

adecuada las ideas erróneas que 

puedan tener acerca de la esterilidad, 

riesgo de cáncer, aumento de peso y 

otros problemas relacionados con el 

uso de la píldora. 

 Las píldoras con progestágenos 

solamente generalmente no se 

recomiendan para las adolescentes 

(con excepción de las mujeres 

lactantes) debido a las tasas más bajas 

de eficacia del uso. 

 Asegurarse de que la pareja entienda 

que el riesgo de contraer ETS 

disminuye con el uso del condón. 

Anticonceptivos 

hormonales inyectables: 

 

 Depo-Provera 

(AMPD), inyectable 

cada 3 meses. 

  Mesigyna, inyectables 

mensuales 

 Muy convenientes (sobre todo las 

formulaciones de acción más 

prolongada); requieren solo 

inyecciones periódicas. 

 Anticonceptivo sumamente eficaz. 

 El uso es independiente del coito. 

 No le confiere a la usuaria ninguna 

protección significativa contra la 

ETS, incluido el VIH.  

 El retorno de la fertilidad después de 

interrumpir el AMPD suele demorar  

 Los anticonceptivos inyectables 

deberán ponerse al alcance de todas 

las mujeres, incluidas las que no han 

tenido hijos, y especialmente de las 

que han experimentado problemas con 

otros métodos.  



143 

 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS RECOMENDACIONES 

Dispositivos 

intrauterinos (DIU) 

 Método anticonceptivo 

sumamente conveniente 

para las usuarias. Los 

DIU de acción 

prolongada (duran hasta 

ocho años o más) 

pueden ser ventajosos 

para algunas jóvenes. 

 Método anticonceptivo 

muy eficaz para las 

mujeres que han tenido 

hijos. 

 No protege contra las ETS, 

incluido el VIH. Aumenta el 

riesgo de enfermedad 

inflamatoria pelviana y de 

esterilidad entre las mujeres 

que tienen una ETS no 

diagnosticada en el momento 

de la colocación.  

 Las tasas de expulsión y 

complicación son más altas 

en las mujeres jóvenes que 

no han tenido hijos. Estas 

complicaciones también son 

algo mayores en las 

adolescentes con hijos, en 

comparación con las mujeres 

de más edad que han tenido 

hijos 

 Los DIU no se recomiendan 

para las adolescentes que no 

han tenido hijos ni para las 

que tienen contactos 

sexuales múltiples. 

Asegurarse de que las 

mujeres reciban orientación 

completa acerca de los DIU, 

incluido el riesgo de contraer 

inflamación pélvica, hayan 

dado su consentimiento 

informado antes de la 

colocación y tengan acceso a 

servicios de extracción del 

DIU si desean interrumpir el 

método. 

 Asegurarse de que las 

mujeres entiendan el riesgo 

de contraer ETS, del uso 
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protector del condón y que 

tengan acceso a los 

condones. 
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4.- CRITERIOS MÉDICOS DE ELECCIÓN PARA INICIAR EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS). 

 

Se basan en la clasificación de categorías de condiciones de salud de las 

usuarias. De acuerdo a ello se distinguen cuatro categorías posibles:  

 

 Categoría I.  No tiene restricciones de método. 

 Categoría II. 

 

Las ventajas son mayores que los 

inconvenientes técnicos demostrados y 

pueden utilizarse dentro de 

determinados parámetros. 

 Categoría III.  

 

Condiciones en las cuales no se 

recomienda utilizar el método, pero 

pueden existir excepciones en 

determinados casos. 

 Categoría IV.  Uso contraindicado. 
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Cuadro de las distintas situaciones y/o patologías presentes: 

Fuente: OMS 

SITUACIÓN ACO POP DIU 

Embarazo IV IV IV 

Lactancia: 
 a) < 6 semanas post parto 

 b) 6 semanas a 6 meses post parto 
 c) > 6 meses post parto 

 
IV 

III 
II 

 
III 
I 
I 

No afecta el método 

Post Parto ( mujeres no lactando ) 
 a) < 21 días 
 b) > 21 días 

 
III 
I 

 
I 
I 

 
III 
III 

I luego de 28 días 
postparto 

Post aborto 
a) Primer semestre 
b) Segundo semestre 
c) Post aborto séptico 

 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 

 
I 

II 
IV 

Edad 
a) Menarca- 40 años 
b)  40 años 

 
I 
II 

 
I (II si > 16) 

I 

 
I (II si>20) 

I 

Fumadoras 
a) < 35 años 
b) > 35 años / fuma 

moderadamente 
c) > 35 años / fuma más de 20 

cigarrillos / día. 

 
II 
 

III 
 

IV 

 
I 
 
I 
 
I 

 
I 
 
I 
 
I 
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Hipertensión 
a) Historia de hipertensión 
b) Hipertensión leve 

 140/90 a 159/99 
 160/179 a 100/109 
 180+ / 110+ 

 
III 
 

II / III 
IV 
IV 
 

 
II 
 
I 
I 
II 

 
I 
 
I 
I 
I 

Enfermedad vascular IV I/II I 

Historia de Preeclampsia I I I 

Diabetes 
a) Historia de diabetes 

gestacional 
b) Sin enfermedad vascular no 

tratada con insulina e 
insulinodependiente 

c) Con nefropatía, retinopatía o 
neuropatía. 

d) Con otra vasculopatía o más 
de 20 años de duración 

 
I 
 
 
II 
 

III y IV 
 

III y IV 

 
I 
 
 

II 
 

II 
 

II 

 
I 
 
 
I 
 
I 
 
I 

Trombosis venosa superficial 
a) Venas varicosas 
b) Tromboflebitis superficial 

 
I 
II 

 
I 
I 

 
I 
I 

Cirugía Principal 
a) Mayor con inmovilización 

prolongada o cirugía en 
miembros inferiores  

b) Con poca inmovilización 
c) Menor sin inmovilización 

 
 

IV 
 
II 
I 

 
 
I 
 
I 
I 

 
 
I 
 
I 
I 

Hiperlipidemias II / III  I 

Historia y afección de patología cardíaca 
isquémica 

 
IV 

 
II 

 
I 
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Accidentes cerebro vasculares IV II I 

Cefaleas 
a) Leves 
b) Severas 

 Recurrentes con migraña, 
sin síntomas neurológicos 
ni focales 

 Con síntomas 
neurológicos focales 

 
I 
 
 
 
II 
 

IV 

 
I 
 
 
 
I 
 

II 

 
I 
 
 
 
I 
 
I 

Patrones de sangrado vaginal 
a) Irregular sin sangrado intenso 
b) Irregular con sangrado 

prolongado 
c) Iregular con sangrado intenso 

o prolongado inexplicable 

 
I 
 
I 

I ( iniciación ) 
II ( continuación ) 

 
II 
 

II 
 

III 

 
I 
 

II(III si hay anemia) 
 

IV 

Enfermedades de transmisión sexual 
a) ETS actual o incluso cervicitis purulenta 
b) ETS en los últimos tres meses 
c) Vaginitis sin cervicitis purulenta 
d) Aumento del riesgo de contraer ETS 

 
I 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 
I 

 
IV 
IV 
II 
III 

Enfermedad pélvica inflamatoria 
a) Actual 
b) Pasada: -con embarazo posterior 
 - sin embarazo anterior 

 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 

 
IV 
I 
II 

VIH-SIDA 
a) VIH positivo 
b) Alto riesgo de contraer VIH 
c) SIDA 

 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 

 
III 
III 
III 

Hepatitis Viral 

a) Activa 
b) Portador 

 
IV 
I 

 
III 
I 

 
I 
I 
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Cirrosis hepática 
a) Leve / compensada 
b) Severa / descompensada 

 
III 
IV 
 

 
II 
III 

 
I 
I 

Fibromas uterinos I I II 

Antecedentes de embarazo ectópico I II I 

Obesidad I I I 

Thalasemia II I II 

Tiroides 
a) Bocio simple 
b) Hipertiroidismo 
c) Hipotiroidismo 

 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 

 
I 
I 
I 

Trofoblastomas 

a) Benigna 
b) Maligna 

 
I 
I 

 
I 
I 

 
III 
IV 

Anemia por deficiencia de hierro I I II 

Epilepsia I I I 

Esquistosomiasis 
a) Sin complicaciones 
b) Con fibrosis hepática 

 
I 
I 

 
I 

I/III 

 
I 
I 

Paludismo ( malaria ) I I I 

Interacciones con medicamentos 

a) Drogas que afectan enzimas hepáticas 
 Antibióticos: rifampicina, griseofulbina 
 Anticonvulsivante: fenitoína, 

carbamacepina, barbitúricos, primidona. 
b) Otros antibióticos 

 
 

III 
 

III 
I 

 
 

III 
 

III 
I 

 
 
I 
 
I 
I 

Paridad 
a) Nulípara 
b) Primípara- multípara 

 
I 
I 

 
I 
I 

 
II 
I 

Tuberculosis    
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a) No pélvica 
b) Pélvica 

I 
I 

I 
I 

I 
IV 

Endometriosis I I II 

Tumores ováricos benignos I I I 

Cáncer de ovario o endometrio i I iv 
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Las usuarias deben ser apropiadamente informadas de los beneficios y 

eventuales riesgos en cada caso en particular. Se debe sopesar, sin 

embargo que en función de la situación socio-cultural, la información que 

se provea no resulte contraproducente.  

 

5.- LA ANTICONCEPCIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

5.1 Colocación inmediata de DIU en el postparto y en el puerperio 

inmediato. 

 

Se puede colocar inmediatamente después del parto preferentemente 

dentro de los 10 minutos de la expulsión placentaria o durante las seis 

semanas del puerperio inmediato.  

También es posible colocarlo inmediatamente, al evacuarse los restos de 

un aborto si no se sospecha infección. 

 

Inserción postparto (vaginal o cesárea) inmediata. 

 

Si el trabajo de parto y parto fueron normales, el útero está contraído y la 

pérdida ha disminuido, el tipo DIU T de Cu 380 A puede ser insertado 

inmediatamente postparto por tener menor tasa de expulsión, no acarrear 

mayor riesgo de infección, perforación o sangrado. 

 

Ventajas. 

 

 Asegura en forma inmediata un método anticonceptivo 

(Oportunidad ganada). 

 No hay contraindicación por sospecha de embarazo. 

 Menor dolor y sangrado. 

 Igual o menor riesgo de perforación. 

 Menor costo. 
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 Mayor facilidad para la técnica de inserción. 

 

Desventajas. 

 

 Tasas de expulsión más altas. 

 Menor tasa de visualización de los hilos del dispositivo. 

 Necesidad de enfatizar en la consejería sobre la mayor probabilidad de 

expulsión. 

 

La colocación del DIU postparto tiene una mayor tasa de expulsión 

espontanea. Según el tipo de dispositivo utilizado y las distintas 

experiencias esta tasa de expulsión oscila entre el 9 % y el 40 %. Cuando 

se utiliza la T de Cobre 380 A y se aplica la técnica correcta, las tasas de 

expulsión son las más bajas. 

 

5.2. ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA. PILDORAS 

POSTCOITALES 

 

Eficacia: Previene aproximadamente tres cuartas partes de los 

embarazos que de otra manera hubieran ocurrido. En promedio, el riesgo 

de embarazo después de un coito sin protección en la segunda o tercera 

semana del ciclo menstrual es de 8 cuando se usa contracepción oral de 

emergencia el porcentaje es de 2%, Cuando más pronto se utiliza 

contracepción oral de emergencia, mejores los resultados en prevenir 

embarazos. Son preparados que contienen altas dosis de estrógenos y 

que debe administrarse dentro de las 48 a 72 horas de la relación 

potencialmente fecundante. 

 

Su uso está reservado para situaciones de emergencia como cuando: 

 

 Una mujer ha tenido un coito contra su voluntad o ha sido violada. 
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 El condón se ha roto. 

 El DIU se ha salido de lugar. 

 La mujer se ha quedado sin anticonceptivos orales, ha olvidado tomar 

2 o más anticonceptivos orales sólo de progestágeno, o se ha 

retrasado más de algunas semanas en recibir su inyección 

anticonceptiva mensual y además ha tenido un coito sin usar ningún 

otro método de planificación familiar. 

 

Una vez completada la dosis, si no se presenta el sangrado dentro de las 

dos semanas posteriores, hay que realizar pruebas de embarazo. 

 

Mecanismo de acción: 

 

Según en qué momento del ciclo menstrual se tomen, la AE puede 

prevenir o retrasar la ovulación, prevenir la fertilización o prevenir la 

implantación. 

 

Los AE no interrumpen un embarazo, esto es, cuando ya ha tenido lugar 

la Implantación del óvulo fecundado. 

 

Efectos colaterales. 

 

No se han registrado complicaciones a largo plazo por el uso de AE, si 

bien pueden presentarse náuseas y vómitos. Si se producen vómitos 

dentro de las dos primeras horas de ingesta de la medicación, se debe 

repetir la dosis por vía vaginal, o por vía oral con antieméticos o 

alimentos. 
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6. LA ANTICONCEPCIÓN EN DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 

REPRODUCTIVA 

 

6.1.- ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

 

Si elegir y aconsejar un método anticonceptivo es difícil para una mujer 

adulta, mucho más lo es si se trata de una adolescente. 

 

Ante una adolescente sexualmente activa que no desea embarazarse la 

anticoncepción debería ser teóricamente una respuesta adecuada y 

simple.  

 

Sin embargo la realidad es más compleja, la adolescente es una paciente 

particularmente "crítica", con dificultades para asumir responsabilidades, 

portadora la mayoría de las veces de información errónea y "mitos" 

sexuales.  

 

Los requisitos para el uso de anticonceptivos en la adolescente son la 

aceptabilidad, practica, disponibilidad y privacidad. 

 

Los Metidos Naturales no son adecuados para los adolescentes en 

general porque su eficacia depende de comportamientos que no son 

habituales a esta edad (conducta impulsiva), alta motivación de la pareja, 

relaciones estables y programadas y requiere para su utilización ciclos 

regulares que no se dan con frecuencia a esta edad. 

 

En general sólo son indicados a pedido expreso de la pareja, 

informándoles de su mediana eficacia y ante la seguridad de la 

aceptación del embarazo si el método fracasa. 
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Los Métodos de Barrera Químicos o Espermicidas, debido a su alta tasa 

de falla (21% de posibilidad de embarazo en el primer año de uso) sólo se 

lo recomienda en adolescentes, asociado a otro método de barrera como 

el preservativo o el diafragma. Puede tener efectos colaterales 

relacionados a reacción alérgica a alguno de sus componentes. 

 

El Preservativo o Condón se ha revalorizado en los últimos años por la 

aparición de ETS de alto riesgo. Debe enfatizarse su uso como único 

preventivo de estas afecciones. Es un método seguro, efectivo y 

reversible. Si se lo utiliza correctamente y asociado con una sustancia 

espermicida su eficacia es alta. Por eso es útil en todo sentido incorporar 

al varón en la consulta, para enseñar y estimular su uso.  

 

Los adolescentes no siempre conocen la técnica de utilización, por lo cual 

debemos instruir al usuario en:  

 

 Usar un condón en cada coito 

 Colocarlo cuando ocurre la erección, antes de la primera penetración 

 Dejar un espacio en el extremo superior del condón para contener el 

semen eyaculado (no estirar con fuerza el extremo del condón sobre la 

punta del pene) 

 Después de la eyaculación, retirar el pene inmediatamente de la 

vagina, sosteniendo el preservativo por su base para que éste no se 

salga (el condón queda "grande" cuando el pene se va 

desentumeciendo) tratando de no derramar esperma al hacer esta 

maniobra.  

 No reutilizar nunca el condón y tirarlo envuelto en un trozo de papel 

 Si necesita lubricante, usar uno a base de agua (la misma jalea 

espermicida sirve) ya que los de base oleosa deterioran el látex 
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 Debe usarse en TODAS LAS RELACIONES SEXUALES 

independientemente del día del ciclo en que se encuentre (explicar a 

ambos)  

 

En cuanto al Diafragma Vaginal es un buen método para aquella 

adolescente que acepta y está acostumbrada a manipular sus propios 

genitales. El diafragma se usa siempre asociado a crema o jalea 

espermicida porque su ajuste no siempre es exacto. 

 

Como debe ser insertado en la vagina antes del coito, es necesario 

asegurarse que la adolescente cuente con un lugar suficientemente 

cómodo, privado e higiénico para su lavado y colocación; en algunas 

adolescentes con relaciones sexuales muy programadas, puede 

aconsejarse colocarlo en su casa, antes del encuentro, debiendo en el 

momento del coito solo certificar su correcta posición y colocar una dosis 

de refuerzo del espermicida. 

 

El Agente de Salud debe enseñar su correcta colocación y el 

reconocimiento del cérvix bien ocluido.  

 

El Dispositivo Intrauterino es un método de excepción en adolescentes 

nulíparas, debiéndose siempre requerir el formulario de consentimiento 

informado. 

 

Sin embargo es un método a tener en cuenta en aquellas adolescentes 

altamente expuestas a un embarazo no deseado, en aquellos casos en 

que no hay adaptación o existen contraindicaciones a todos los otros 

métodos anticonceptivos, antecedentes de embarazos previos (abortos 

provocados o partos), y en discapacitadas mentales. En estas últimas es 

imprescindible la autorización de padres, tutores o juez.  
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La Anticoncepción Hormonal en el balance riesgo-beneficio es el método 

que ofrece mayor seguridad anticonceptiva y menos efectos secundarios 

a corto y mediano plazo, pero que no excluye la posibilidad de ETS, por lo 

que se recomienda asociarlo al uso de preservativos. 

 

La indicación de la anticoncepción hormonal deberá efectuarse recién 

después de un año de la menarca, en adolescentes con ciclos regulares. 

 

6.2.- LA ANTICONCEPCIÓN EN EL PUERPERIO Y LA LACTANCIA 

 

 Si se desea postergar un embarazo deben tomarse medidas 

anticonceptivas a partir de la 4 a 5 semana postparto o posteriormente si 

se mantiene la lactancia exclusiva (ver MELA) 

 

Los anovulatorios están contraindicados por su pasaje a la leche materna 

y porque pueden inhibir la lactancia. 

 

Si una mujer que está dando de lactar necesita o desea protección 

adicional al embarazo, debería considerar primero los métodos sin 

hormonas (DIU, condones, o métodos basados en el conocimiento de la 

fertilidad aunque estos últimos sean difíciles de utilizar en esta etapa). 

 

Pueden comenzar con los métodos sólo de progestágeno inyectable de 

acción prolongada, tan pronto como a las 6 semanas después del parto. 

(Ver anticoncepción hormonal sólo de progesterona). 

 

El dispositivo intrauterino puede insertarse en el puerperio inmediato (ver 

dispositivo intraparto y post aborto) 
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Las modificaciones de la estática pelviana pueden obligar a la 

postergación del uso del diafragma. Es aconsejable luego de un parto 

normal tomar nuevamente la medida vaginal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
MAESTRÍA EN GERENCIA CLÍNICA 

 

ENCUESTA 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS DEL SUBCENTRO DE 
SALUD DE “PUERTO BOLÍVAR”, DE LA CIUDAD DE MACHALA, 
PROVINCIA DEL ORO 
 
OBJETIVO 
RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 
DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y EL MANEJO DE LOS 
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS, SUBCENTRO DE SALUD 
PUERTO BOLÍVAR.  
 
DESARROLLO: 
 
1. ¿Qué tipo de anticonceptivo ha utilizado? 
 

(   )  Pastillas anticonceptivas 
(   )  Condón 
(   )  DIU 
(   )  Inyectables 

 
2. ¿Cuál es su rango de edad? 
 

(   )  12-14 años 
(   )  15-17 años 
(   )  18-19 años 
(   )  20 en adelante 

 
3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 
(   )  Primaria 
(   )  Secundaria 
(   )  Superior 
(   )  Otros 
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4. ¿A qué etnia pertenece? 
 
(   )  Blanco 
(   )  Mestizo 
(   )  Afro ecuatoriano 
(   )  Indígenas 
 

5. ¿Qué efectos secundarios le han generado los anticonceptivos 
que ha utilizado? 
 
(   )  Dolor de cabeza 
(   )  Incremento de peso 
(   )  Disminución de la libido 
(   )  Efectos cardiovasculares 
(   )  Trombosis superficial 
(   )  Amenorrea 
(   )  Cervicitis inespecífica 
(   )  Cloasma 
(   )  Cambio de carácter 

 
6. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de los anticonceptivos? 

 
(   )  Alto 
(   )  Medio 
(   )  Bajo 

 
7. ¿Presenta alguna patología asociada a la utilización de 

anticonceptivos orales o inyectables? 
 
(   )  Cáncer mamario 
(   )  Trombosis superficial 
(   )  Hipertensión 

 
8. El método del ritmo es un anticonceptivo: 
 

(   )  Natural 
(   )  Definitivo 
(   )  Temporal 

 
9. ¿Qué tipo de anticonceptivos usted conoce? 

 
(   )  Pastillas anticonceptivas 
(   )  Condón 
(   )  DIU 
(   )  Condón 
(   )  Inyectables 
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(   )  Ligadura de trompas 
 
Observación:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre del encuestador:……………………………………… 

Fecha de la encuesta:………………………………….. 
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PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

H.C. _____________ 

Nombre y Apellidos: 

____________________________________________ 

Edad: ______ 

Sexo: Masculino (  )  Femenino (  ) 

Raza: Blanca (  )  Negra (  ) Mestiza (  ) 

DIRECCIÓN: ____________________________________ 

Parroquia: ______________________ 

 

ÁREA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

ESCOLARIDAD:  Ninguna (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) 

 Superior (  ) 

 

TRABAJA:  Si (  )  No (  )   Estudia (  ) Jubilado (  )

 Ama de casa (  ) 

 

DATOS CLÍNICOS: 

 

ANTICONCEPTIVOS: Orales (  ) Inyectables (  ) DIU (  )  

Condones (  )  Ligadura de trompas (  ) 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

Cefalea (  ) Incremento y pérdida de peso (  ) disminución de la libido (  )

  

Cervicitis inespecífica (  ) Cloasma (  )  Cambio de carácter (  ) 

 

POSIBLES PATOLOGÍAS ASOCIADAS: 

Trombosis superficial (  ) Cáncer mamario (  )  Hipertensión (  

) 

 

Obst. Brígida Rodríguez González  ____ / _________ / ______ 
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ANEXO Nº 4 

SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO BOLÍVAR 

 
Fuente: Obst. Brígida Rodríguez 

 

El Subcentro de Salud de Puerto Bolívar está ubicado entre las calles 

General Córdova y Pichincha, tiene una construcción de hormigón 

armado de aproximadamente de 150 m2 con bases para un segundo piso, 

se cuenta con agua entubada, luz eléctrica, teléfono, fax, servicios 

higiénicos, canalización de aguas hervidas, y aguas de lluvia, el terreno 

donde está asentado es plano, tiene una ubicación central y cuenta con 

calles asfaltadas. 

 

Cuenta con las siguientes áreas: 

- Sala de espera   -  Área de atención a adolescentes 

- Estadística   -  Inspectoría de salud  

- Enfermería   -  Vacunación 

- Consultorios médicos -  Farmacia 

- Odontología   -  Obstetricia 
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ANEXO Nº 5 

PERSONAL QUE LABORA EN EL SCS DE PUERTO BOLÍVAR 

 

 

            Fuente: Obst. Brígida Rodríguez González 
 
 

El personal que labora en el Subcentro de Salud de “Puerto Bolívar”, 

como se puede observar en la toma realizada, está conformado por 

doctores, psicólogo, licenciadas en enfermería, auxiliares y personal 

administrativo. 
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ANEXO Nº 6 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS USUARIAS DEL SCS 

PUERTO BOLÍVAR. 

 

Fuente: Obst. Brígida Rodríguez González 

 

Se encuestó a 120 usuarias dentro y fuera del Subcentro de Salud de 

“Puerto Bolívar” que utilizaban anticonceptivos orales, hormonales e 

inyectables al momento de realizar el trabajo de investigación. 

 

Los límites de cobertura son: 

 

 Al Norte: Av. Sexta Norte  

 Al sur y este: El Estero Huayla 

 Al oeste: El Malecón 

 

 

 



168 

 

ANEXO Nº 7 

USUARIAS DEL SUBCENTRO DE PUERTO BOLÍVAR   

 

 
 
              Fuente: Obst. Brígida Rodríguez González 
 
 
Invitación a las usuarias a formar parte de la socialización de la guía 

informativa educativa sobre el uso de métodos anticonceptivos para 

determinar las formas de prevención embarazos no deseados a través del 

conocimiento de medios anticonceptivos. 
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ANEXO N° 8 

CHARLAS A LAS USUARIAS SOBRE EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                      Fuente:Obst. Brígida Rodríguez González 

 

Charlas educativas de carácter informativo – formativo a las usuarias del 

Subcentro de Salud de “Puerto Bolívar” sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, con la finalidad de fortalecer los conocimientos acerca de 

la anticoncepción para evitar embarazos no deseados. 
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